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RESUMEN 

El clima en aula es un problema que ha generado grandes consecuencias en 

el ámbito educativo, con este trabajo investigativo se pretende mejorar los 

resultados relacionados a las habilidades sociales, sus dimensiones de estas  

que necesariamente todo estudiante necesita desarrollar y el papel que 

tengo en este proceso, soy una docente de la institución educativa 54004 de 

“Fray Armando Bonifaz” de Abancay he podido observar que muchas de las 

dificultades obtenidas en los resultados educativos están directamente 

relacionados con el clima en aula, para eso fue necesario  una investigación 

acción para analizar minuciosamente cada una de las acciones que he 

realizado con los educandos de cuarto grado para conocer las causas que 

han incidido en el desarrollo de este problema. 

Luego de un arduo y significativo trabajo se alcanzaron logros con relación a 

una buena  convivencia en el aula   ya que el problema fundamental estaba 

en las acciones y estrategias metodológicas de trabajo del clima en aula, 

que se desarrollaba, no tomaba ni la mínima importancia y significado, las 

estrategias y técnicas para el desarrollo de habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

TUKUY LLANKASQAMANTA AYPASQA 

Kay yachay maskaymi paqarimun, warmakunaq yachaywasipi allin 

kawsanankupaq, yachaykunata maskarispa taqwirispa allin ñanpi churasqa 

purinankupaq, allin hawka  kawsaypi yachayninkuta matipanankupaq.  

hinallataq allin kawsaykunata sonqucharikuspa  warmakuna, 

yachachiqninwan kallpacharinankuspa huk sunqulla , huk yuyaylla, qapaq 

yachayta aypanankupaq. 

 

Kay llankayqa rurarikun Fray Armando Bonifaz N° 54004  sutiyuq nisqa 

yachaywasipi Abancay llaqtapy, Apurímac Suyumanta. Kay llankay yachay 

wasipi allin kawsay aparikun 14 warmakuna qapaq yachaymanta allin 

kawsayta sunquchakunankupaq. Allin kawsay kamayuqta  qatipaspa 

llapallan warmakuna alllin puririnankupaq, chaymantapunin kay qillqa maytu 

rimarin. 

 

Chayna kay programa de Segunda Especialidad en Didáctica de educación 

Primaria 2013-2014 MED/DESP – UNSA nisqa hatun yachay wasimanta 

pacha paqarimun kamachikuy  Apurimaq suyupi. Yachachiqkuna 

warmakunawan llankasqankuta sapa punchaw hamutaspa allin 

matipanankupaq.  

 

 

 

 

PACHACAMA CCAURAPILLO, Vicentina. 

 vipachacama@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

Descripción del contexto externo: 

En el aspecto social la población de Abancay es eminentemente urbana, pero 

con una marcada población proveniente de zonas urbanas marginales que se 

ha visto acrecentada por el fenómeno de la violencia socio política de las 

décadas anteriores. Según cifras  del censo del 2007 existe una relativa mayor 

población femenina y a partir del año de 1993 la población menor de 4 años ha 

ido reduciéndose debido a un decrecimiento de la natalidad y a un posible 

incremento de la tasa de mortalidad infantil. Además por ser Abancay la capital 

del departamento de Apurímac presenta un mayor índice de desarrollo 

humano. 

 La ciudad de Abancay cuenta con servicios básicos ya que municipalidad de 

Abancay nos brinda facilidades. 

Nuestro distrito de Abancay, está creciendo y mejorando, cuenta con los 

servicios como el Hospital, Es-salud, Clínicas particulares, la comandancia 

policial, Poder judicial. Además últimamente ha aumentado las cabinas de 

internet, parques, peluquerías, tiendas comerciales y bodegas. Sea construido 
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recién un centro de recreación con cancha de futbol y fulbito, juegos recreativos 

coliseo y piscina. 

Laboralmente, los pobladores que viven en su mayoría son profesionales, 

dueños de chacras y negocios; trabajadores de empresas legalmente 

constituidas.  en cambio los  padres  de  familia  de la  mayoría de nuestras  

estudiantes tienen  diversos oficios como  empleadas de  hogar , trabajadores  

de  construcción  civil , gasfiteros , zapateros , obreros  en  las  chacras y  

minas;  comerciantes. Algunos de ellos tienen sus casas tienda de abarrotes, 

salones de belleza, sastrería, restaurantes. Algunos son transportista y 

choferes. El comercio es la actividad más importante en la ciudad de Abancay: 

Así mismo podemos destacar que las familias están conformadas por 

diferentes estratos sociales, ubicadas en diferentes zonas geográficas. Algunas 

de estas familias viven en el pueblo tradicional de Abancay y las otras 

proceden de los diferentes distritos, de los barrios marginales y pueblos 

jóvenes Las Américas, Patibamba, San Martin, Villa gloria, Quisapata, Ha tun 

pata, Tamburco, San Antonio, Maucacalle. 

En el aspecto cultural existen varias instituciones educativas de inicial, primaria 

y secundaria entre públicas y privadas. También cuenta con algunas 

instituciones de educación superior particulares. 

Los pobladores que viven en Abancay poseen un nivel de instrucción 

secundaria o superior. En cambio los padres de familia de Américas, el grado 

de instrucción predominante es primaria y algunos sin estudio. En Abancay la 

iglesia católica, es la que más predomina porque es la que más instimula a 

celebrar las fiestas según el calendario de la iglesia católica. En estas fiestas 

participan solos los pobladores de Abancay En cambio la mayoría de padres de 

familia de los estudiantes son emigrantes, conservan sus costumbres y 

tradiciones, tales como la celebración de fiestas patronales, yunzas y eventos 

relacionados con el folklore; pero participan de estos de manera aislada, no 

involucran a toda la población. 

La práctica de valores es limitada. Pero como en toda sociedad, existe gente 

con una alta escala de valores. 
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La población práctica diversas religiones: católica, evangelistas, bautistas, 

mormones, testigos de jehová y otras. 

Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no existe un 

lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala distribución de los 

ambientes o por las malas condiciones de sus viviendas; lo que no contribuye  

a la educación. 

En el aspecto económico, por la mala situación económica que viven los 

padres de familia, se ven en la obligación a trabajar todo el día, tanto el papá, 

como la mamá, dejando a sus hijos solos en casa, descuidándose de ellos  y 

así mismo aumentado el índice de anemia y desnutrición por la inadecuada 

alimentación. Así mismo se evidencia que en la mayoría de viviendas de los 

estudiantes no existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala 

distribución de los  ambientes o por las malas  condiciones de sus viviendas; lo 

que no contribuye a la educación.  

Como un alto porcentaje de la población proviene de la zona andina, antes 

mencionada, son bilingües (quechua-castellano) o castellanistas pero con 

inadecuada pronunciación de palabras en castellano y mala concordancia de 

género y número que se trasmite de padres a hijos. 

Su registro de lengua suele ser sub estándar, familiar, coloquial, jergal y vulgar. 

La población no suele adaptar su lengua a una situación comunicativa. 

La mayoría de padres maneja dos idiomas el quechua que es su idioma original 

y el castellano. 

Su registro de lengua suele ser sub estándar, familiar, coloquial, jergal y vulgar. 

La población no suele adaptar su lengua a una situación comunicativa. 

El municipio de la ciudad de Abancay se involucra con la educación, mediante 

la construcción de aulas Pre fabricadas en el 2010. Así mismo, convoca a 

concursos escolares, como por ejemplo: la creación de textos, cantos, poemas, 

etc. También el MINSA y Es-salud de Abancay organiza charlas, concursos de 

periódicos murales y otros. 
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El gobierno regional de Apurímac aun no da mirada a nuestra institución para 

mejorar la calidad de la educación que se imparta a los estudiantes del nivel 

primario. 

En el aspecto ecológico, el municipio de Abancay  cumple con el recojo de 

basura, pero la gran parte de los niños no tiene hábitos de higiene ni de 

reciclaje  porque lo que da un mal aspecto, provocando la contaminación, 

suciedad y el mal olor. 

La contaminación ambiental es más por los vehículos de trasporte urbano e 

interprovincial. 

El suelo es  fértil porque hay producción de viveros de plantas y chacras que 

cosechan diversos productos alimenticios y se cuenta con agua potable que 

proviene de Rontoqocha. 

 

La Institución Educativa N° 54004 Fray Armando Bonifaz,  se encuentra 

ubicada en la ciudad capital  Abancay de la Región Apurímac, en la parte sur 

del territorio Peruano es un colegio de gestión Estatal de varones con 

modalidad primaria la Institución  es poli docente. 

La Institución Educativo “Fray Armando Bonifaz” donde vengo realizando una 

Investigación Acción, tiene las siguientes características Geográfico, ecológico, 

Educativo Institucional, Cultural, Económico y Social. 

El origen de nuestra Institución Educativa tiene sus antecedentes en la Escuela 

Elemental No 6601 cuando a principio del año 1946 ocupaba el área de los que 

son actualmente la denominación de “Fray Armando Bonifaz” como patrono de 

nuestra institución Educativa, aparece oficialmente en documentos a partir del 

año 1951 el mismo eligió con justicia, en memoria a un reverendo Sacerdote 

que realizo un trabajo evangelizador y educativo fructífero y noble en Abancay , 

ganándose el afecto y reconocimiento de la población. El motivo verdadero de 

la creación de nuestra Institución “Fray Armando Bonifaz” y “Manuel Jesús 

Sierra Aguilar” aún desconocemos pero posiblemente fue la demanda creciente 
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de la población Escolar de Abancay, entre la avenida Días Bárcenas, Grau y 

jirón Apurímac. 

En el cual podemos observar características propias en diferentes aspectos:   

en el cual podemos observar características en diferentes aspectos.          

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNO: 

Institución Educativa, Fray Armando Bonifaz Nro. 54004, es un colegio de 

gestión estatal  de varones con modalidad primaria la institución es poli 

docente. El origen de nuestra Institución  Educativa tiene sus antecedentes en 

la Escuela Elemental N0 6601 cuando a principios del año 1946 ocupaba el 

área de los que son actualmente la denominación de “Fray Armando Bonifaz” 

como patrono de nuestra institución aparece oficialmente en documentos a 

partir del año 1,951 el mismo eligió con justicia, en memoria a un reverendo 

sacerdote que realizo un trabajo evangelizador y educativo fructífero y noble en 

Abancay, ganándose el afecto y reconocimiento de la población. El motivo 

verdadero de la creación de nuestra Institución “Fray Armando Bonifaz” y 

“Manuel Jesús Sierra Aguilar”  aún desconocemos pero posiblemente fue la 

demanda creciente de la población Escolar de Abancay, “Fray Armando 

Bonifaz” se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Abancay, entre la 

avenida Días Bárcenas, Grau y jirón Apurímac, en el cual podemos observar 

características propias en diferentes aspectos la  Institución Educativa “Fray 

Armando Bonifaz”, es una institución prestigiosa en el distrito de Abancay por 

su trayectoria debido a que cuenta con la bamba de música que está en todas 

las ceremonias, además  brindamos una educación, acogedora porque 

nuestros niños son los que las otras Instituciones educativas no los reciben, la 

mayoría de nuestros niños provienen del campo, aldea, del hogar de niños el 

dificulta el avance académico. Por eso contamos con una  población de 

estudiantes de primaria y secundaria, por lo cual el local ha quedado pequeño. 

La Institución Educativa alberga a 560 estudiantes de los cuales 260 están en 

nivel de educación primaria, ubicados en dos secciones por grado. 
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M I S I O N 

Somos una Institución Educativa que brinda una educación integral de calidad, 

basada en los enfoques comunicativos, textuales, matemático para la vida y 

valores que permiten a los alumnos el desarrollo de sus habilidades, destrezas 

y actitudes que le permitan actuar en la vida diaria y responder las demandas 

de la ciencia y la tecnología. 

V I S I O N 

Fray Armando Bonifaz es una Institución Educativa concertadora, eficiente, 

eficaz y productiva que promueve el desarrollo de capacidades comunicativas y 

el desarrollo de las capacidades matemáticas enmarcadas en un sistema de 

valores. 

La Institución Educativa cuenta con un director nombrado para el nivel de 

educación primaria de menores  varones. El director conduce las diversas 

acciones educativas, creando las condiciones necesarias para su  

cumplimiento y a su vez comprende que debe conseguir que cada uno de los  

miembros de la comunidad educativa, cumpla con sus funciones para lograr las 

metas y objetivos de la Institución, además  genera proyectos de gestión 

institucional de manera eficiente con el municipio  de Abancay. Además 

fomenta las relaciones interpersonales entre el docente de los niveles inicial, 

primaria, secundaria y administrativo. 

La institución educativa cuenta con un director  nombrados para el nivel de 

educación primaria de menores varones, funciona en el turno de mañana, tarde 

y nocturna que tiene su propia plana jerárquica y docente que funciona en el 

turno de noche. En el nivel primario laboran 13 docentes de aula y un profesor 

de educación física, nombrados; así mismo se cuenta con un profesor para el 

aula de innovación. En el nivel secundario laboran 32 docentes para las 

diferentes áreas curriculares, la mayoría de ellos nombrados y algunos 

contratados, El nivel primario en la turno mañana, el nivel secundario funciona 

en turno de tarde. Además en el turno nocturno funciona el nivel de educación  

básica alternativa que cuenta con su propia plana administrativa y docente. 



15 
 

El  director conduce las diversas acciones educativas, creando las condiciones 

necesarias para su complimiento y a su vez comprende que debe conseguir 

que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, cumpla con sus 

funciones para lograr las metas y objetivos de la institución. 

Genera proyectos de gestión institucional de manera eficiente con el municipio 

de Abancay. Además fomenta las relaciones interpersonales entre los docentes   

de los niveles primarios, secundarios y administrativos. 

Los docentes  reciben asesoramiento y acompañamiento esporádicamente  

para optimizar su desempeño en el aula de parte de los directivos, pero se 

cuenta con un porcentaje de docentes muy involucrados con el que hacer 

pedagógico y que se capacitan constantemente, identificándose con la 

institución. Existen pocos docentes que presentan desmotivación, desinterés 

porque persisten con ideas tradicionalistas, recios al cambio. 

La difusión de la información no es la adecuada por parte de la  UGEL  

existiendo incumplimiento de algunas directivas por  parte de los directores y 

docentes.  

 

En cuanto los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico, poca 

concentración en la sesión, en el desarrollo de clase en su mayoría no cuenta 

con el apoyo de los padres de familia porque laboran todo en día, y se 

descuidan de su alimentación y su formación en valores. Los estudiantes en su 

mayoría les gustan demostrar sus talentos poemas, danzas, cantos; son 

activos, creativos a pesar de sus limitaciones económicas, son estudiosos y 

preocupados. En cambio una minoría suele ser agresivo, tímido, sin iniciativa e 

introvertido por problemas familiares que tienen en casa. La mayoría proviene 

de padres o madre soltera o de padres separados.  En la institución educativa 

contamos con un reducido número de áreas verdes. Porque el local es 

reducido para la atención de los niveles de primaria y secundaria. El pabellón 

del nivel primario ha quedado reducido porque los niños de primaria si tienen 

espacio suficiente para hacer educación física, o jugar en horas de recreo y 

además no cuenta con una malla para el sol. El CONEI no se le dio mucha 
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importancia ya que se designó a dos docentes simultáneamente sin resolución 

alguna el cual fue vulnerable. 

 

Los padres de familia  como agentes educativos se mantienen casi al margen 

del trabajo educativo. Los canales de comunicación son básicos, es decir solo 

asisten a reuniones formales  para recepción  de boletas de  notas. Se 

mantiene relaciones de respeto, pero falta la colaboración y apoyo en el 

proceso educativo. Sin embargo contamos con el comité de aula que apoya a 

los estudiantes en las actividades significativas que se le requiere. 

A pesar que conocen el reglamento interno, las capacidades que debe 

desarrollar su hijo de acuerdo a su grado porque se encuentra escrito en la 

agenda del presente año. 

 Por motivos de trabajo, algunos padres no se encuentran en su casa la 

mayoría de tiempo, regresan de noche y no monitorean la alimentación, 

limpieza, ni actividades que realizan sus hijos. A veces los más pequeños se 

quedan a cargo de los hermanos mayores, o solos en  casa el colegio cuenta 

con una infraestructura moderna de 13 aulas, para las estudiantes del nivel 

primario y oficinas donde se encuentran funcionando la dirección, secretaria, el 

aula de invocación, los baños para las estudiantes y docentes de este nivel. 

También se  cuenta con oficinas para el personal de servicio y profesor de 

educación física de primaria. Así mismo, se cuenta con otro pabellón de aulas 

para los estudiantes del nivel de secundaria, además cuentan con laboratorios 

implementados de electricidad, costura, computo, banda de música, sala de 

profesores y con baños propios para los estudiantes. 

El aula del 4° grado de primaria es nueva de material noble, tiene una puerta 

con 4 ventana amplios que garantizan la iluminación y ventilación natural. 

Actualmente, alberga 17 estudiantes, por lo tanto el espacio es reducido. El 

espacio no permite organizar las áreas curriculares. Cuenta con un armario. 

Hay una pizarra acrílica con sus respectivos plumones; pero no funciona el 

cañón multimedia. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Soy una docente activa me motivo y mi preocupación de siempre es estar 

actualizada para impartir una educación acorde con los cambios que se dan 

cada día y estoy al tanto de la tecnología para desarrollar las sesiones de 

aprendizaje mayormente en las áreas de personal social, de ciencias algunas 

veces en matemática y comunicación. Para seguir mejorando el uso de 

estrategias innovadoras estoy participando en la segunda especialidad en 

comunicación, matemática y ciencia. El trato con mis estudiantes es amable, el 

estilo de aprendizaje que manejo es el mixto, tradicional y constructivista, 

debido a que vengo trabajando con los estudiantes casi 24 años, soy muy 

permisible y exigente con mis estudiantes, debo mejorar el cogobierno en mis 

estudiantes a través de la negociación para una buena convivencia en aula.  

Considero el clima es un factor importante en el  aula, permite una buena 

interrelación entre docente - niños y niños-niños. A lo largo del tiempo  de mi 

practica pedagógico, siempre he encontrado dificultades con relación al clima 

en aula, en realidad no puedo manejar el grupo de niños que tengo a mi cargo,  

en vista de que tienen diferentes  crianzas y costumbres en el marco de anti 

valores, para mi es difícil cambiar sus conductas de mis niños, con frecuencia 

se observa  agresividad, desobediencia, muestran reacciones de intolerancia y 

conflictivos patético que provienen de familias disfuncionales, esta situación en 

los niños repercute en el normal desarrollo de su aprendizaje. Motivo el cual me 

conduce a buscar estrategias pertinentes para mejorar el clima del aula. 

 

En los niños se observa que no se aceptan a sí mismo, tienen vergüenza de su 

apellido su condición familiar, niños se muestran indiferentes ante situaciones 

dolorosas de sus compañeros, buscan peleas dentro y fuera del aula y no 

toman importancia a las llamadas de atención por sus padres y docente. 

Planifico mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y diario de clases, 

aunque me falta mejorar la integración de áreas, muy poco empleo los módulos 

y proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de las sesiones debo mejorar en 

aspecto cognitivo a través de interrogantes que promueve a rescate de saberes 
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previos para unir con el nuevo tema. Asimismo, dominar los procesos 

pedagógicos para lograr la enseñanza aprendizaje en el tiempo planificado. La 

enseñanza que imparto a mis estudiantes es mayor mente individualizada, 

algunas veces lo hago en forma grupal porque están en el 4° grado y son muy 

dependiente motivo casi siempre la clase con canciones y videos. Me falta 

incorporar estrategias para motivar a los estudiantes en las diferentes áreas 

curriculares para el trabajo  autónomo y colaborativo. 

 Me gusta enseñar todas las áreas curriculares, pero el tiempo es mi peor 

enemigo. A veces me preocupo más por avanzar los contenidos según el 

diseño curricular, dejando a lado los problemas de aprendizaje que puedan 

tener. 

En el área de comunicación, les gusta leer los textos y periódicos aunque 

tienen dificultad en la pronunciación, comprensión y altura de voz. Pero la 

mayoría está mejorando con la práctica de lectura diaria. Los estudiantes 

tienen un nivel aceptable de expresión oral y escucha activa, la dificultad más 

acentuada es en el comportamiento de los estudiantes en el área personal 

social no fomento el trabajo basado en valores para contar con un buen clima 

en el aula; me falta emplear estrategias en habilidades sociales para optimizar 

el logro de aprendizajes en el área de personal social  prioritariamente dedo 

aplicar las estrategias de asertividad, estrategias de autoestima, estrategias de 

empatía, estrategia de resolución de conflictos el desarrollo de estas 

estrategias permitirá mejorar el comportamiento y la actitud de los estudiantes 

para un buen clima del aula de 4° grado. 

 Utilizo como recursos para el desarrollo de las áreas curriculares, los videos, 

láminas, y textos del Ministerio de Educación. Entre los actores involucrados 

y/o protagonistas de la presente investigación, están el docente de aula y los 

estudiantes de la institución educativa en un total de 15 alumnos entre las 

edades de 08 y 11 años, donde el docente cumple el papel de participante e 

investigadora  la vez, mientras que los niños, el rol de participantes activos y/o 

protagonistas para desentrañar y encaminar una nueva propuesta pedagógica 

que permita superar las dificultades como: 
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• La capacidad de concentración de los alumnos. 

• La pérdida de identidad. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Mi investigación permitió determinar las fortalezas y debilidades de mi práctica 

pedagógica en base a mis diarios de campo donde identifiqué los puntos 

críticos mediante el análisis y reflexión de cada uno de ellos 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

En base el resumen de los diarios de campo las fortalezas  como DOCENTE 

son: 

 Dinamizo el Trato respetuoso y afectuoso con los estudiantes. 

 Planifico el desarrollo de las unidades didácticas con sus respectivas 

sesiones de aprendizaje. 

 Uso adecuado y pertinente de  láminas, materiales y textos de Ministerio 

Educación. 

 Registro la evaluación de los estudiantes para mejorar el logro de sus 

aprendizajes. 

 Las motivaciones lo realizo  a través de juegos y canciones para 

movilizar los procesos de aprendizajes de los estudiantes. 

 La mayoría de estudiantes se expresan y participan oralmente. 

Fortalezas del Estudiante: 

 La mayoría se expresan y participan oralmente. 

  Participan y se motivan a través de dramatizaciones, juegos y 

canciones. 

  Describen minuciosamente las láminas motivadoras. 

  Hacen uso de las Tics creativamente. 

  Participan activa y responsablemente. 

Las debilidades 

A) Como Docente 

  Los estudiantes no están habituados al cumplimiento de normas que 

generen una buena convivencia. 
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 Poca práctica del manejo de estrategias  de habilidades sociales. 

 Normas de convivencia no funcionales. 

 Se necesita dominar estrategias de habilidades sociales para el manejo 

del clima en aula. 

 Mayor atención a los niños en marco del enfoque de derechos 

 Poco dominio de estrategias de motivación para captar el interés de los 

estudiantes. 

 No consigno los roles y responsabilidades de cada estudiante, lo cual 

origina desorden y poca productividad. 

B) Como Estudiante 

 No están habituados al cumplimiento de normas que generen una 

convivencia armónica. 

  Existe intolerancia entre compañeros al trabajar en equipos. 

 Presentan muchas dificultades en el desarrollo de sus habilidades 

sociales y comunicativas. 

 Tienen deficiencias al momento de organizarse y trabajar en forma 

colaborativa. 

  Demoran demasiado cuando trabajan en forma grupal. 

 Presentan dificultades para manejar solucionar los conflictos del aula. 

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

sustentan la práctica pedagógica 

Sobre la práctica pedagógica en el aula respecto a las estrategias didácticas, 

sigo la secuencia metodológica para trabajar las habilidades sociales,  pero los 

estudiantes no están motivadas para cambiar su conducta y tener un buen 

clima en el aula.  

Sistematización de categorías y sub categorías 

Siendo el problema  evidente el clima en el aula que  los  estudiantes del 4 “A” 

no  evidencian la  práctica de las habilidades sociales. En situaciones de 

relaciones intrapersonales dentro y fuera del aula teniendo como recurrente la 

baja autoestima, falta de asertividad y la falta de empatía hacen que el clima en 

el aula no sea favorable las  cuales se clasifican en tres categorías con sus 
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subcategorías  en  las  que tengo  los siguientes aspectos o dimensiones que 

se debe  tomar en cuenta como la autoestima, empatía, asertividad y 

resolución de conflictos y  debilidades:  

 La primera  categoría, trata sobre el clima en el aula: Es más probable 

que el clima sea insatisfactorio para el estudiante en razón de que las fricciones 

con los componentes del aula se hallan en un punto máximo en ese periodo de 

su vida. Por desgracia pocos estudiantes creen que un buen clima favorecen 

en el aprendizaje. Como consecuencia la mayoría de ellos se muestran 

infelices, critican y censurar la atmósfera psicológica en la que crece el 

estudiante  tiene   dos sub categorías como el espacio físico y las   relaciones 

interpersonales. Las reacciones ante el conflicto interno aumentan los niveles 

de estrés y de tensión interna. Cuando los directivos observen un 

comportamiento que insinúe, que está teniendo lugar tales procesos de 

adaptación, deben tomar medidas para modificar factores relevantes dentro de 

la organización. En cuanto al espacio físico como docente adornaba el aula por 

sectores algunas veces con mis alumnos, en su mayoría producido o elaborado 

por mí  Antes de mi investigación el espacio era rígido en cuanto a la ubicación, 

de las carpetas como para recepcionar y exponer, después se iba cambiando 

de acuerdo al tema la   relación que existe entre el clima del aula y el 

rendimiento escolar de los estudiantes, donde  muestra  el rendimiento 

académico de los estudiantes que ha logrado con tendencia a un aprendizaje 

deficiente o bajo, mientras que solo un grupo mínimo tiene algún manejo de 

habilidades sociales adecuado u óptimo tienen rendimiento bien logrado. Este 

problema hace que me plantee la falta de aplicación de estrategias de 

habilidades sociales. 

La  segunda categoría comprende  las Estrategias de habilidades sociales en el 

cual se  desarrollan talleres vivenciales dentro de ello el juego de  roles y 

dramatizaciones. La estrategia de  autoestima, empatía y la asertividad, que   

permitirá desarrollar este  aspecto  para la resolución de conflictos, 

consiguientemente favorecerá en la organización  del clima en el aula, donde 

se puede precisar  Skinner, Cooper Smith (Teoría del auestima, Vygotsky 

(habilidades sociales), teoría de la personalidad humanista. AUTORES: Susana 



22 
 

Frisancho,  Juan Vaello, Soledad Barreda y Tomas Gordon. Quienes afirman, 

habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar 

de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. 

La tercera categoría, trata sobre el empleo de los Materiales Educativos tales 

como: Títeres y Mascarilla, el uso y aplicación adecuada y oportuna 

fortalecerán y potenciarán las habilidades sociales, la consolidación de esta 

dimensión  que  promueve la expresión  comunicativa, los  estudiantes 

participan evidenciando esta capacidad personal hablando, exponiendo y en la 

mayoría de los estudiantes no demuestran estas habilidades. Los módulos del 

MED, Promueve el desarrollo de las habilidades sociales, pero los docentes  

tienen poco desprendimiento  para desarrollar esta dimensión personal. 

EL MAPA DE DECONSTRUCCION 
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 1.4  JUSTIFICACION. 

La presente investigación se realiza porque el clima del aula no es 

favorable para el buen logro aprendizaje razón por el cual me planteo 

desarrollar las estrategias en habilidades sociales, en las interacciones que 

realizan entre los estudiantes y la educadora que enseña y los estudiantes 

que aprende en un micro-sociedad que es la sala de clases o el lugar 

dónde se desarrollan dichas interrelaciones. Dentro de ello, juega un rol 

preponderante la construcción de significados y nuevos conocimientos a 

partir de constructo efectivo de las propuestas curriculares oficiales a la 

práctica.  

La toma de decisiones e interpretaciones que realiza la profesora cuando 

desarrolla su trabajo pedagógico, se debe centrar en el aprendizaje y las 

estrategias pedagógicas. Por tanto, las experiencias pedagógicas, ricas en 

la creación de saberes, son fundamentales en la gestión del aprendizaje 

escolar promoviendo el desarrollo de las habilidades sociales.  

Considerar a los niños  como el factor principal de su propia educación, con 

una profesora que facilita, media y regula el proceso del aprendizaje, es ser 

realista. 

Para ello, es fundamental lograr motivar e incentivar a los estudiantes hacia 

la curiosidad y el interés de investigación, características propias del ser 

humano desde que descubre su mundo de forma natural. Promover el 

desarrollo del intelecto, desafiar la inteligencia, formar actitudes y valores 

para la vida, es la cuota pendiente de la educación en la actualidad.  

Ahora bien, hasta aquí se han planteado aspectos parciales de una 

totalidad pedagógica, planteamos objetivos, los contenidos, las estrategias 

didácticas y la evaluación (Maritain, 1991) relacionados con un perfil más 

bien técnico del papel del profesorado, dando sólo un pincelada en ideas 

un tanto subjetivas, pero fundamentales en la gestión dentro del aula para 

lograr mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

Las estrategias de habilidades sociales, responde para el buen clima del 

aula, tienen como requisito la mirada pedagógica y se relaciona 

íntimamente con la mejora de las   interrelaciones personales de  los 

Organización 
del aula 
Ambiente 
inadecuado 

Falta de normas 
de convivencia 

Trabajo 
individual  

 



24 
 

estudiantes del  cuarto grado primaria de la Institución Educativa Nº 54004 

“Fray Armando Bonifaz”, de la ciudad de Abancay. 

1.5. Formulación del problema 

A partir de la década de 1990, es cuando se inicia la reforma curricular en 

primaria, los documentos curriculares y metodológicos, que ha publicado  el 

Ministerio de Educación, han puesto énfasis la necesidad de desarrollar 

competencias y capacidades dentro del sistema educativo peruano, como 

un medio eficaz para desarrollar y potenciar el descubrimiento en cualquier 

situación cotidiana. 

Esta perspectiva de enseñar los valores en las instituciones educativas a 

significado optar por un enfoque más socio-constructivista, que los niños 

desarrollen las habilidades sociales en situaciones reales, variadas y 

concretas. Para lograr  que los niño deben desarrollar relaciones 

interpersonales referido a aspecto de elevar el autoestima, asertividad y 

resolución de problemas, que operan de manera articulada  lograr la 

capacidad practicar sus habilidades sociales. 

Es importante mencionar que tanto a nivel nacional como internacional, 

existen las experiencias  en el desarrollo de las habilidades sociales en 

diversos estudios realizados sobre este referente. 

La primera tarea del maestro consistirá en acercarse realizando un 

diagnóstico  sociolingüístico, psicolingüístico y socioemocional para 

conocer a sus estudiantes, saber de dónde proceden, que experiencias han 

tenido. A partir de ese conocimiento, el docente debe de plantear 

actividades significativas que permitan la interrelación del niño para 

desarrollar la competencia de la convivencia democrática, el docente 

deberá favorecer, tanto el contexto individual como grupal, la exploración 

de sus estudiantes, la elaboración de hipótesis, la activación de saberes 

previos para la generación de nuevos competencias y capacidades  

sociales, Por esta causa de tener  niños conflictivos ellos a la vez proceden 

de hogares disfuncionales, niños en abandono, el cual tiene un efecto de la  

falta de comportamiento y pérdida de valores perjudica la convivencia 

armónica   del aula. Para lo cual  planteo el siguiente interrogante: 
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¿Qué  estrategias  de habilidades sociales, debo aplicar  para mejorar 

el clima del aula, en los niños del cuarto grado “A” de la institución 

educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz”, de Abancay, año 2013 - 

2014? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora del 

clima en el aula mediante la aplicación de talleres vivenciales como  

estrategias para desarrollar las habilidades sociales, en los niños del cuarto 

grado “A”, de la Institución Educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz”, de 

Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 • Deconstruir crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica para 

encontrar los posibles factores que están afectando el clima en el aula en 

los estudiantes del cuarto grado “A” 

• Identificar las teorías implícitas integradas en mi práctica pedagógica 

y estructurar sobre ellas. 

• Aplicar talleres vivenciales como estrategias para desarrollar las 

habilidades sociales   y mejorar el clima en el aula  en los estudiantes del 

cuarto grado “A”   

 • Evaluar mí practica pedagógica con relación a la propuesta 

pedagógica planteada a fin verificar la efectividad de los resultados.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Mi presente investigación, se enmarca dentro del enfoque mixto cuanti-

cualitativo, en la perspectiva socio-crítica, orientada a la transformación de 

la práctica pedagógica; vale decir, el tipo de investigación, corresponde a la 

investigación acción pedagógica, que tiene como propósito, generar 

cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el mejoramiento del 

clima en el aula. 

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización 

con diferentes autores como sigue: 

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan 

en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas, 

comprensión sobre sí mismas, y las instituciones en que estas prácticas se 

realizan “Kemmis (1984). 

Lomax (1990) define la investigación acción como “una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”. La 

intervención se basa en la investigación debido a que implica una 

indagación disciplinada. 

Restrepo, B. (2011) textualmente plantea que es” una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula” (Pág. 15) 
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“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, 

a la definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a 

objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” 

(Restrepo. 1996. Pag.21) 

         El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito 

“Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la 

investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de I-A- 

Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha constituido como 

una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 

2014). 

La  deconstrucción Es el proceso de análisis de la práctica pasada y 

presente desde la retrospección, donde los diarios reflexivos, las 

observaciones al docente y las entrevistas focales con los estudiantes, 

se constituyen en herramientas importantes para desarrollar este 

proceso.  la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y 

reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de 

campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de 

manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y  

desempeño,  así  como  temas  recurrentes  problemáticos  que  tendré  

que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis 

estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, las 

mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. 

 

En la reconstrucción La noción de reconstrucción refiere a la acción y 

efecto de reconstruir. Este verbo, a su vez, hace mención a volver a 

construir, edificar. 
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Lee todo eidentifique las teorías que sustentan   la propuesta de una 

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

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

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

detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  mis  hipótesis 

que contienen actividades que van a generar transformación, la cual 

generó mi plan de acción general y específico orientado a revertir la 

problemática identificada. 

La  evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un 

verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que 

permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de 

una determinada cosa o asunto.1 Es la fase donde a través de los  

instrumentos  de  evaluación  verifiqué, constaté  la efectividad de mi 

práctica. La propuesta pedagógica  alternativa  en qué medida se logró 

revertir la problemática detectada, fue necesaria la observación, la 

reflexión  y un sentido crítico para comprobar la efectividad real y el 

alcance de los cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y a los 13 niños del tercer grado 

primario sección a Institución Educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz”, 

Abancay. 2014. mi práctica pedagógica debo ir superando el manejo de 

estrategias metodológicas, la ejecución curricular, planificación curricular, 

materiales, evaluación y organización de espacios. 

Beneficiarios Directos:  

- 13 niños del  tercer grado primario 

- Docente investigadora: Vicentina Pachacama Profesora de Educación 

Primaria.  

Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia de tercer grado 

- Docentes de la Institución Educativa Nº 54004 “Fray Armando Bonifaz”, 

- Alumnado de la Educativa primaria N° 54004 “Fray Armando Bonifaz”, 

                                            
1 Concepto de evaluación - Definición, Significado y Qué 
es http://definicion.de/evaluacion/#ixzz3bgEmcUqu  

http://definicion.de/evaluacion/#ixzz3bgEmcUqu
http://definicion.de/evaluacion/#ixzz3bgEmcUqu
http://definicion.de/evaluacion/#ixzz3bgEmcUqu
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE 
CAMBIO  

DOCENTE  ESTUDIANTES  

Laboro con niños de cuarto 

grado, cuento con amplia 

experiencia en mi labor 

educativa, soy una persona 

muy responsable, organizada, 

activa, innovadora. Muestro 

interés por aprender, 

colaboradora, amical tolerante 

y empática, cuento con grado 

de bachiller en educación,  

capacitación permanente, 

manejo del internet y 

computadora. 

Los niños muestran una 

actitud agresiva, intolerancia 

entre compañeros y poco 

comunicativos. Estas 

actitudes, al parecer son 

consecuencias de la violencia 

familiar  al igual que abandono 

y timidez al expresarse, no 

presentan claridad y 

coherencia en su lenguaje por 

lo que se puede afirmar que 

existen problemas en su 

comportamiento.  

 

2.3.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

La presente investigación acción pedagógica estará orientada al uso de la 

técnica de la observación y entrevista cuyos instrumentos son: Diario de 

campo, guía de observación, dispositivos audiovisuales como la cámara 

fotográfica, guía de entrevista y diario del investigador para recabar la 

información sobre como ira mejorando el aprendizaje de los niños.  

 

LAS TECNICAS UTILIZADAS FUERON: INTRUMENTOS UTILIZADOS EN SON: 

LA OBSERVACION DIARIOS DE CAMPO, Ficha de observación y la rúbrica, 

ENSTATREVSTA Cedula de entrevista a acompañante, Cuestionario realizado a las 

estudiantes 

AUTOEVALUCION Ficha de auto evaluación 

 

A. Observación: La observación es la técnica de investigación básica, 

sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación 
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básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el 

inicio de toda comprensión de la realidad. Según Bunge (727) la 

observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por 

ser: Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres 

humanos se proponen en relación con los hechos, para someterlos a una 

perspectiva teleológica. Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal 

está dentro de un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se 

observa desde una perspectiva teórica. Selectiva: porque necesitamos a 

cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer y separarlo del 

cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento. Interpretativa: en 

la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que estamos 

observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún 

tipo de explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en 

relación con otros datos y con otros conocimientos previos. 

B.  Entrevista: Técnica de obtención de información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea un 

elemento útil para el desarrollo de un proyecto de software.  

C. Diario de campo del investigador, El diario de campo del investigador 

en la que recogí los datos referentes a las diferentes situaciones presentes 

durante el desarrollo de mi práctica pedagógica o sesión de clase, como 

insumo para realizar la línea de base y determinar las categorías a ser 

atendidas y a ser utilizadas para mejorar. 

En mi diario de campo registre aspectos del desarrollo de la sesión, 

procesos pedagógicos, desarrollo de la estrategias y técnicas, organización 

del espacio y tiempo, uso de materiales y recursos y la evaluación, también 

registre el comportamiento, actitud, desempeño de los niños durante el 

desarrollo de la sesión. Lista de cotejo, Es un instrumento estructurado que 

utilice para registrar el proceso, el avance y la mejora de su 

comportamiento expresados en indicadores que los formule de acuerdo a 

las habilidades sociales desarrolladas de autoestima, resolución de 

conflictos, empatía y asertividad. 
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La escala valorativa que utilice está en función a tres niveles de 

desempeño del niño (A logrado, B proceso y C inicio). 

D. Cedula de entrevista.- Esta técnica es muy similar al cuestionario por el 

hecho que se construye prácticamente de la misma manera, las diferencias 

son: 

1) Es el encuestador quien llena la cédula de entrevista, de acuerdo con las 

respuestas dadas por el informante. 

2) Mediante una entrevista (cara a cara) se está en posibilidades de 

obtener mayor información sobre preguntas abiertas, a diferencia de un 

cuestionario. 

3) Hay más posibilidad de aclarar dudas sobre las preguntas formuladas. 

La cédula de entrevista tiene un carácter anónimo. Para aplicarla es 

necesario establecer un rapport, es decir, una relación anímica adecuada 

con el informante antes de iniciar el interrogatorio.  

E.-Rubrica. Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, 

generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje, que se utilizan 

para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Se trata de una 

herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; 

un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje 

usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, 

proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la 

evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación 

más simple y transparente. 

 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

Deconstrucción Observación  Diario de campo  El diario de campo me 

permitirá recoger 

información de la 

ejecución de 9 sesiones 
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de aprendizaje con el fin 

de escribir la interacción 

docente y estudiante para 

reflexionar acerca de la 

práctica docente e 

identificar el problema de 

investigación 

Reconstrucción Observación. Diario de campo El diario me permitirá 

recoger información 

relevante atraves de la 

ejecución de 10 diarios de 

campo donde se observó 

la interacción de 

estudiantes y docentes 

para reflexionar el logro 

de los indicadores del 

resultado y de proceso 

para la vialidad del 

problema de investigación 

propuesto 

 Observación  Ficha de 

observación 

Me permitirá observar y 

evaluar a las estudiantes 

en el desarrollo de 10 

sesiones de aprendizaje. 

La ficha tiene 8 ítems, con 



33 
 

una escala de evaluación 

de inicio, proceso y logro. 

Se comprobó si se 

encuentran en inicio, 

proceso y si logran los 

indicadores propuestos en 

la matriz de indicadores 

del plan de acción para 

verificar el logro de la 

propuesta de 

investigación. 

 Observación  La rubrica La aplicación de este 

instrumento permitirá que 

los estudiantes evalúen y 

analicen la versión final 

de sus trabajos antes de 

ser entregados al 

docente, promoviendo en 

ellos la responsabilidad y 

auto reflexión para 

mejorar sus trabajos. Se 

empleó la rúbrica en las 

10 sesiones de 

aprendizaje para verificar 

el logro de las categorías 
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y sub categorías, me 

permitió revisar y evaluar 

la producción de relatos 

escritos acerca de sus 

vivencias. 

Evaluación entrevista a 

profundidad 

Cedula de 

entrevista a 

acompañante N 

01 

Permite  recoger 

información sobre la 

planificación y aplicación 

de la propuesta 

pedagógica alternativa 

para la triangulación de 

actores. 

 Entrevista Cedula de 

entrevista entre 

pares 02 

Permite recoger 

información sobre la 

planificación y aplicación 

de la propuesta 

pedagógica alternativa 

para la triangulación de 

actores. 

 Entrevista Cuestionario 

realizado a las 

estudiantes 

Recoge información sobre 

el grado de satisfacción 

de los estudiantes 

respecto a la propuesta 

pedagógica aplica. 

 Auto Ficha de auto El propósito es que la 
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evaluación evaluación docente realice una auto 

evaluación reflexiva sobre 

los diferentes procesos de 

la investigación 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

El procesamiento de análisis e interpretación  se llevó a cabo realizando los 

siguientes procedimientos: 

Para el procesamiento de la información para la técnica de la observación 

participante se emplearon los diarios de campo y para procesar la 

información se empleó la matriz de resumen. La lista de conteo para 

procesar y analizar la información de los  cuatro primeros diarios de campo. 

Para las sesiones del 5 al 10, se utilizó para procesar  la información, la  

rúbrica para la evaluación respectiva de las categorías para los procesos 

de desarrollo en  las  estrategias en habilidades sociales para mejorar  el 

clima del aula en la sesiones de aprendizaje. 

Para la técnica e interpretación de resultados se empleó la triangulación. 

La triangulación es una técnica de evaluación de la  puesta en práctica de 

la propuesta pedagógica alternativa, que valora el papel del docente, del 

estudiante y del proceso enseñanza aprendizaje y en el acompañante que 

realiza la  valoración del acto educativo. 

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la 

propuesta pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la 

interpretación de dicho actuar, para reflexionar y mejorar de la  práctica 

pedagógico, considerando la valides interna y valides externa. 
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Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto 

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

El procesamiento de  la información  tiene como finalidad de generar datos 

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la 

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

preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos construidos se 

determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología 

de investigación.  

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

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

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar 

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

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

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

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

suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso 

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

etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio 

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

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

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

instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus 

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

buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

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

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización 

y los indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

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

investigación de campo. 

 Triangulación  de Teorías 

Esta clase de triangulación permite validar las teorías que se han propuesto 

y permite vigilar la consistencia de los datos recolectados durante el 

desarrollo de la PPA. 

 

 Triangulación de sujeto  

 Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un 

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados.  

 Triangulación de instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

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

contrastar estas informaciones. 
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Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de 

campo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias de habilidades sociales, para mejorar el clima del aula, en los 

estudiantes del cuarto grado “A” de la Institución Educativa n° 54004 “Fray 

Armando Bonifaz”, De Abancay, año 2013 - 2014. 

3.1.2. Fundamentación 

MOTIVOS PERSONALES.- Las circunstancias actuales de constantes 

demandas y de cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel de 

demanda cognitiva generando nuevas capacidades personales. Es de 

prioridad que se asume el reto con una visión holística personal, con 

compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una autoestima 

elevada y un clima favorable 

MOTIVOS PROFESIONALES.- La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene 

el propósito de generar espacios para compartir experiencias de las 

limitantes y fortalezas durante el ejercicio de mi práctica pedagógica 

cotidiana. Efectuado el proceso de deconstrucción se hizo hallazgos que 

con un profundo proceso de teorización y constante práctica en la 

aplicación de estrategias habilidades sociales  el cual me permitirá mejorar  

el buen clima del aula en los niños de cuarto grado “A” de la institución 

educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz”, 
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MOTIVOS INSTITUCIONALES.- Para nuestra Institución Educativa  N° 

54004“FRAY ARMANDO BONIFAZ”, de Abancay  que atiende a niños de 

educación primaria  por lo cual es crucial generar cambios cualitativos 

dentro del marco de mejoras de buenos desempeños en los niños  para 

superar las dificultades que se presentan en cuanto  a las habilidades 

sociales para que así se dé una mejor articulación con Educación 

secundaria. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La determinación del problema a intervenir o reconstruir, conlleva a definir 

la categoría de investigación, siendo esto la gestión de los factores del 

clima del aula, el mismo que resulta abstracto o general, requiriendo un 

proceso de precisión, para efectos de mejor entendimiento y manejabilidad 

en los diferentes procesos o etapas de la investigación; hecho que me 

condujo a la segmentación de la categoría en sub-categorías e indicadores 

siguientes: Clima en el aula y las subcategorías relacionado a metodología, 

respaldo de actores, liderazgo docente,  relaciones interpersonales para 

una buena convivencia. 

Considero que la gestión de los factores del clima del aula, debe 

desarrollarse las capacidades comunicativas que permite acceder el 

entendimiento y la comprensión sobre las leyes del medio ambiente, a la 

reflexión filosófica y a cualquier área del saber. Esto sólo es posible si las 

personas se apropian de estrategias de aprendizaje que les permitan 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, el mismo que está constituido por 

actuación frente a conductas descriptivas, papel motivador y respaldo del 

equipo educativo sub-dimensiones (tal como se aprecia en el lado izquierdo 

del mapa conceptual), con sus respectivos indicadores, los mismos 

conducirán hacia la modificación, mejora, superación, etc. de la situación 

problemática en observación y/o reconstrucción. 

Habiendo identificado las situaciones problemáticas, concurre la necesidad 

de plantear la reconstrucción o propuesta de mejora pertinentes para cada 

uno de los mismos, considerando que es menester ensayar alternativas 

posibles, a fin de planear tentativamente las posibles intervenciones a la 
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deconstrucción o a las situaciones problemáticas que se originaron como 

producto de la reflexión de los diarios de campo pedagógicos, y siendo 

éstos a su vez insumo para las propuestas de mejora o intervención 

innovadora en la práctica pedagógica. 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías enfocadas a la convivencia ciudadana y democracia participativa, el 

cual brinda atención al enfoque del desarrollo de resolución de problemas 

través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e implementación 

de las estrategias en habilidades sociales para la mejora, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las relaciones 

interpersonales que subyacen el aprendizaje significativo.  

En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula en el  niño  

la utilización de  palabras mágicas  expresándose con respeto, empleando 

las convenciones de interrelaciones personales y  disfrutando del 

aprendizaje de manera espontánea y armonioso. Al jugar verbalmente 

haciendo uso de estos recursos expresivos  se  activa el motor del  

desarrollo de su lenguaje  y aprendizaje.  Se complemente cuando  

Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y 

con todas las personas sin distinción.  

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer 

posible una autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer  día 

a día las sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades  de la propia práctica pedagógica y  en función también  de los 

protagonistas en el que hacer educativo. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

• Aplicar estrategias de habilidades sociales   para mejorar el clima en 

el aula  en los estudiantes del cuarto grado.“A” de la Institución 

Educativa n° 54004 “Fray Armando Bonifaz”, De Abancay, año  2014. 
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar  talleres de aprendizajes activos para mejorar las habilidades 

sociales y el clima del   aula  en los estudiantes del cuarto grado. 

 Aplicar procesos didácticos de la competencia en talleres vivenciales 

como estrategias para desarrollar las habilidades sociales  y mejorar el 

clima en el aula  en los estudiantes del cuarto grado “A”   

 Utilizar material educativo audiovisual y gráfico para mejorar la mejorar 

las habilidades sociales y el clima en el aula  en los estudiantes del 

cuarto grado. 

 Evaluar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

La implementación con estrategias metodológicas en habilidades sociales, 

permite mejorar el clima del aula, en los niños del cuarto grado “A” de la 

Institución Educativa. N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” de Abancay. 

 

 La planificación de  talleres de aprendizaje activas mejora las 

habilidades sociales en el clima del aula en los niños de  4° grado 

 La aplicación de talleres vivenciales como estrategias para 

desarrollar las habilidades sociales  mejora el clima en el aula  en los 

estudiantes del cuarto grado “A”   

 

 La utilización de materiales no estructurados y estructurados mejora 

el clima del aula en los niños del cuarto grado. 
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Docente-niños 
Niños – niños 

PROCESOS 

DIDACTICOS 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
interpersona
les 

 Autoestima 

Empatía 

 Asertividad 

CLIMA EN EL AULA 

 

 HABILIDADES 

SOCIALES 
Audio visual 
Material impreso 
Material  de sonido 
Títeres 
 
 

 

 

Talleres vivenciales 
Dramatización 
Juego de roles. 

 

MATERIAL  y 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 

Problematización.  

Análisis de 

información. 

Acuerdos o toma 

de decisiones. 

 Resolución de conflictos 

BUENAS INTERRELACCIONES 
PERSONALES 

¿QUE  ESTRATEGIAS  DE HABILIDADES SOCIALES, DEBO APLICAR  PARA 

MEJORAR EL CLIMA DEL AULA, EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO “A” DEL NIVEL PRIMMARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

54004 “FRAY ARMANDO BONIFAZ”, DE ABANCAY, AÑO 2013 - 2014? 

ESTRATEGIAS DE HABILIDADES SOCIALES 
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Sistematizando la reconstrucción de mi práctica pedagógica  el problema 

planteado se desarrolló  en   los  estudiantes del 4°  “A”  a la fecha  

evidencian en   práctica de las habilidades sociales. En situaciones 

comunicativas de la vida diaria en situaciones  recurrentes, las  cuales se 

clasifican en tres  categorías con sus subcategorías  en  las  que tengo  los 

siguientes aspectos o dimensiones que se debe tomar en cuenta como la 

autoestima, empatía, asertividad y resolución de conflictos y  debilidades: 

- La primera  categoría, trata sobre el clima del aula el propósito de 

estudiar y describir  conocer el clima del aula y aplicar las estrategias en 

habilidades sociales, en las que se concluye que un ambiente de clase 

positivo es condición necesaria para que el alumno pueda sentirse 

identificado con la actividad escolar, seguro de ser valorado y motivado a 

participar y aprender, es factible que la relación entre clima de aula y logros 

de aprendizaje tiene las características válidas  

Académico de los estudiantes cuando los profesores presentaran un nivel de 

habilidades sociales que permita fomentar fácilmente un clima 

organizacional adecuado y agradable a los alumnos y padres de familia; y 

con ello, resaltaría el proceso enseñanza aprendizaje como un proceso de 

calidad. O, si este clima fomentado por el profesor no influenciaría en la 

calidad de la educación y, por ello, en la obtención de logros de aprendizaje 

por parte del alumno. 

Según Vicente Caballo (1986) “La conducta socialmente habilidosa en ese 

conjunto de conductas emitidas por individuo en contexto interpersonal. 

Consiguientemente favorecerá en la organización  del clima en el aula, 

donde se puede precisar  el espacio físico, relaciones interpersonales. 

Según el Dr. Paul Coleman, quien escribe en la página web de Family 

Education, los niños con empatía mantienen mejores relaciones y se llevan 

mejor en la escuela. Según Vicente Caballo (1986) “La conducta socialmente 

en contexto interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones, problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

posibilidad de futuros problemas” Elvis, Conde Marín Mabel, Meta cognición 
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de Juana Pinzas y otros, opté por crear las estrategias de resolución de 

conflictos  cuatro indicadores: escuchar, ensayar, ejecutar y evaluar. Con 

mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro es un 

aproximado de 80% de los estudiantes evidenciaron mejora en expresión 

cordial  con claridad, coherencia, y, Escucha con atención a sus compañeras 

y compañeros cuando hacen uso de la palabra hoy lo hacen aceptablemente 

mejor. 

El conflicto es definido por Davis y Newstrom (1991), como: “Desacuerdo 

respecto a las metas o a los métodos con que se alcancen”. (Pág. 296). Por 

tal motivo el conflicto es un desacuerdo entre las partes que interviene en el 

proceso de relaciones interpersonales. Este es necesario que sea percibido 

por las partes. Su existencia o inexistencia es una cuestión de percepción. 

Las situaciones surgen cuando existe oposición entre las personas, una 

bloquea la obtención de los objetivos de la otra. 

La CONVIVENCIA en la Institución Educativa; nuestro sistema educativo se 

enfrenta al reto de transmitir y afianzar las normas y los valores que nos 

hemos dado socialmente, instruir en la regulación amigable de conflictos y 

educar en sentimientos con el fin de favorecer las relaciones interpersonales. 

Aunque este trabajo se centra en la relevancia educativa que tiene la 

realización de actividades de gestión de normas, debemos aceptar que 

existen pilares de la convivencia adicionales y que un clima de centro cálido 

y constructivo debe apoyarse en todos ellos. 

- La  segunda categoría comprende las estrategias de habilidades 

sociales: la autoestima, empatía y la asertividad, que   permitirá desarrollar 

este  aspecto  para la resolución de conflictos, Los módulos del MED, 

Promueve el desarrollo de las habilidades sociales, pero los docentes  tienen 

poco desprendimiento  para desarrollar esta dimensión personal. Las 

Estrategias de habilidades sociales  son desarrolladas a través de los 

procesos didácticos de la competencia  el cual se  desarrollan en talleres 

vivenciales como el juego de  roles y dramatizaciones. Algunos especialistas 

lo identifican como “juego simbólico”, otros como “juegos con argumentos”... 

y alguien lo ha llamado el juego del “como si”, porque durante él los 
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participantes actúan como si fueran otras personas y crean un mundo 

imaginario donde unas veces son “médicos” que curan “enfermos”, otras 

“maestros” que dan clases a sus “alumnos”, o “constructores” que levantan 

las paredes de un  “edificio 

Las habilidades sociales constituyen una herramienta de gran utilidad a lo 

largo de la vida, gracias a estas personas mejoran su capacidad de 

interrelacionar entre si y lograr cubrir sus necesidades. Así por ejemplo; si un 

estudiante no presenta problemas de interacción en los primeros años de 

escuela, cabe pensar que no tendrá dificultad en llegar a formar parte de un 

grupo de amigos en la adolescencia. Existen diversos componentes que 

ayudan a que todo esto sea posible entre los que se pueden mencionar: la 

empatía y la habilidad de poder comportarse de manera apropiada en 

distintas situaciones y contextos. Por este motivo, es importante iniciar 

cuanto antes la enseñanza en habilidades sociales; ya que estas, al poseer 

componentes cognitivos y de aprendizaje, no mejoran espontáneamente con 

el paso del tiempo; si no, que incluso puede llegar a disminuir con el rechazo 

y la indiferencia de las personas del entorno. 

Hoy por hoy, el entrenamiento en habilidades sociales, no se dirige tan solo 

a sujetos con problemas con el fin de eliminar conductas des adaptativas. 

Poco a poco se está incrementando en gran medida su aplicación en los 

centros educativos de enseñanza ordinaria, con el objetivo de la prevención 

primaria, a este tipo de educación se la conoce con el nombre de enseñanza 

de habilidades sociales. 

- Habilidades sociales básicas no verbales: 

-cuadernillo 1sonreir y reír; cuadernillo 2: sonreír y la mirada. 

-cortesía y amabilidad: cuadernillo 1: dar las gracias, hacer cumplidos 

aceptar disculpas, disculparse; cuadernillo 2: dar las gracias y disculparse. 

-peticiones: cuadernillo 1 y 2: saber pedir y atreverse a pedir, rechazar 

peticiones. 
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-autoafirmación: cuadernillo 1: defender los propios derechos, dar una 

negativa y decir que no; cuadernillo 2: defender los propios derechos, 

expresar molestia y enfado, afrontar críticas, pedir cambio de conducta, dar 

una negativa y decir que no, preguntar ¿Por qué? 

-conversar: cuadernillo 1: iniciar, mantener y terminar conversaciones, 

expresar tu opinión en conversaciones de grupo. 

Habilidades requeridas para el desarrollo de relaciones interpersonales: el 

saludo y despedida en distintas situaciones, la presentación de personas, la 

concertación de una cita, etc. Además, engloba un objetivo específico sobre 

la educación sexual. 

 Habilidades instrumentales, a fin de enfatizar su carácter de instrumento 

para desenvolverse con autonomía en el medio social; esto abarca el 

conocimiento y uso del dinero, de la aportación y obtención de información 

sobre actividades y servicios de la comunidad y de cumplimentación de 

impresos y redacción de escritos útiles para el alumno. 

- La sub categoría estrategias de habilidades Sociales; trata de los 

procesos didácticos del área de Personal social. La construcción de la 

identidad del estudiante se desarrolla aplicando estrategias didácticas 

adecuadas para desarrollar capacidades para la convivencia con sus grupos 

de pares y adultos, empezando por el más cercano, su familia. La identidad 

entonces, no es única e inmutable, sino más bien múltiple, y podemos 

vincularnos con una diversidad de grupos, desde el más próximo al más 

amplio e inclusivo, la humanidad. 

 

 Materiales Educativos que se utilizó  tales como: Títeres y Mascarilla, el 

uso y aplicación adecuada y oportuna fortaleció Los nuevos diseños 

curriculares ponen su acento en formar alumnos perceptivos, críticos y 

creativos. El desarrollo de la creatividad es tarea de todo docente. ¿Cómo 

podemos entonces desarrollar la creatividad en los alumnos?: la única 

manera es crear espacios y medios de expresión que posibiliten que 

nuestros alumnos manifiesten sus sentimientos e ideas habitualmente 
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inhibidas e inexpresivas.   Y potenciarán las actitudes se educan y por lo 

tanto se pueden aprender en el ambiente escolar. Plantearse como objetivo 

de clase cambiar las actitudes negativas hacia las tareas, sus 

compañeros/as y hacia el profesorado es posible, trabajando 2diariamente 

determinados aspectos que la vayan cambiando.  

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1.  CLIMA DE AULA  

Definiciones sobre el clima de aula El término clima en educación ha sido 

importado de otras ciencias, fundamentalmente de la Psicología, la Ecología 

y la Sociología. Según, González (2004), “a través de dichas ciencias el 

término clima ha ido cobrando importancia creciente en el ámbito 

propiamente educativo, aunque su estudio sistemático es aún muy reciente” 

(p. 227). El estudio del clima como un factor que incide en los productos 

cognitivos y afectivos de la escuela, no aparece hasta la mitad del siglo XX, 

esto debido a la complejidad de dicho constructo, es decir a la imprecisión y 

confusión terminológica de esos años. 

 La precisión terminológica realizada por Walberg en 1982, al clasificar los 

ambientes de aprendizaje en “clima de clase, percepción del estudiante; 

clima escolar, percepción de estudiantes y profesores; clima abierto, 

decisiones conjuntas profesor-estudiante; clima docente, control del proceso 

de aprendizaje y clima de hogar, conducta de los padres que influyen en los 

niños” (González, 2004, p. 229), permite aclarar el concepto de clima en el 

aula. En el contexto español, Silva (1992) desde un punto de vista 

psicológico, presenta tres concepciones i) el predominio de los factores 

organizacionales, consideración del clima como algo objetivo y externo al 

individuo; ii) el predominio de los factores individuales, el clima sería un 

                                            
2 www.wace.org/bibli 
  Proyecto ALDA EDUCA. Material de apoyo elaborado para acompañamiento a docentes de las 
escuela 
s 
beneficiarias 2007. Fuente consultada: www.eduplace.com, y “Títeres para educar: 
http://www.boletin.uc.edu  
  En 2009 se publicó en español su libro Inteligencia social 
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atributo del individuo y iii) el predominio de la interacción persona - situación, 

el clima se refiere a una propiedad del individuo de cómo percibe la 

organización, cumple con la función de integrar el individuo, al grupo y a la 

organización por medio de la comunicación (González, 2004); esto permite 

establecer el estudio del clima desde varios enfoques, en nuestro caso lo 

enfocaremos desde el predominio de la interacción persona-situación. Así 

mismo Martín (2000) en su obra Clima de trabajo y organizaciones que 

aprenden, sostiene que el concepto de clima, es sintetizado en dos 

posiciones por Fernández y Asensio (1993). El primero, es el clima 

entendido como tono o atmósfera general del centro educativo o de clase, 

percibido fundamentalmente por los estudiantes, algunos evaluadores 

incluyen la percepción de los profesores y otros miembros de la comunidad 

educativa. La segunda posición es el clima entendido como cualidad 

organizativa, concepción que parte de la consideración de la institución 

educativa como una organización y que, utiliza como principal fuente de 

información a directivos y profesores, esto es, personas conocedoras de la 

realidad educativa y funcionamiento del centro. Sin embargo, el Diccionario 

Enciclopédico de Educación (Martí, 2003), indica que el clima de aula desde 

un punto de vista pedagógico social es el “modelo de interacción humana 

que se da en clase mediante la intervención del maestro y que puede ser, 

entre otros, del tipo autoritario, permisivo, directivo o paternalista” (p. 82), en 

este caso el clima que se presente en el aula depende del tipo de docente. 

Otra definición, es el de la Enciclopedia de psicología escolar (Adelman, 

Howard, Linda & Taylor, 2005), señala que el clima de clase a veces se 

refiere al ambiente de aprendizaje, así como a los términos atmósfera, 

ambiente, ecología y medio. El impacto del clima de clase en los estudiantes 

y el personal puede ser beneficioso o una barrera para el aprendizaje, el 

clima en el aula es una percepción de calidad. Surge en un estado bastante 

fluido de la operación compleja de muchos factores ambientales inmediatos 

(físicos, materiales, variables organizativas, operativas y sociales, etc.); 

definición que resalta los factores del que depende el clima de clase. El 

psicólogo educacional Cornejo (2009) sostiene que la construcción del 
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conocimiento, se adquiere principalmente por espacios intersubjetivos, por 

factores como el tipo de transacciones que mantienen los agentes 

personales profesor-alumno; por el modo en que se vincula la comunicación; 

como se implementan los contenidos con referencia a la realidad de la clase; 

como se tratan los métodos de enseñanza, etc. Agrega que el proceso 

enseñanza aprendizaje para ser exitoso, debiera producir satisfacción y 

favorecer aspectos personales, motivacionales y actitudinales de las 

personas involucradas; por ello define al clima escolar como la “percepción 

que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que 

establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o 

marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 187); enfoca dos contextos 

en la que se producen las relaciones interpersonales a nivel de aula y a nivel 

de centro educativo o de ambas. 

 Muijs y Reynolds (2002) indica que el clima de la clase se puede definir 

como “la disposición o la atmósfera creada por un profesor en su aula, a 

través de las reglas que se establecen, la forma en que el profesor interactúa 

con los alumnos y el ambiente físico en que se desarrolla” (p. 107), 

estableciendo como el aspecto más importante del clima de aula.  

 

3.3.1.1. CONVIVENCIA 

El término convivencia describe la realidad física de vivir en  compañía de 

otro u otros o de cohabitar con ellos. Pero su significado incorpora también 

las propias consecuencias psicosociales de ese hecho. Viviendo con los 

demás, maduramos, nos socializamos,  incorporamos los productos 

culturales, colaboramos en las tareas colectivas y tenemos oportunidad de 

alcanzar nuestras metas más  existenciales. Relacionándonos con los 

demás, contribuimos al grupo y nos afirmamos personalmente. Además, 

incorporamos las normas, las reglas de acción, las actitudes, los valores y 

los preceptos que van  configurando los estándares de referencia para la 

regulación de las propias interacciones sociales y de nuestras propias 

acciones, y vamos estableciendo nuestras propias metas y objetivos. Lo que 

llamamos convivencia está estrechamente relacionado con el seguimiento 
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de esas normas y el empeño que ponemos en el logro de los objetivos 

colectivos, los cuales habitualmente están indisolublemente unidos a los 

personales. 

- ESPACIO FÍSICO 

 La nueva propuesta educativa ha dado lugar a nuevas formas de 

organización de los espacios educativos como por ejemplo, la flexibilidad de 

estos en correspondencia tanto a las características del contexto como a las 

necesidades, intereses y posibilidades específicas de cada grupo de 

alumnos. 

Este planteamiento que constituye un cambio en la práctica educativa es un 

reto para los docentes, quienes debemos reflexionar sobre la forma de 

configurar los espacios educativos, ya no en función de un modelo único, 

sino de uno que se ajuste a las demandas de las niñas y de los niños. Al 

respecto, y en primer lugar, la primera reflexión que podríamos plantearnos 

como educadores, es la importancia del espacio, como condición que 

favorece las relaciones entre los niños y el ambiente. Barker, en 1968 

señalaba que: 

“El ambiente o contexto en el que se produce el comportamiento posee sus 

propias estructuras (límites físicos, atributos funcionales, recursos 

disponibles, etc.) que facilitan, limitan y ordenan la conducta de los sujetos”. 

(Zabalza, 1996:120). 

En segundo lugar, debemos considerar al ambiente como contexto de 

aprendizajes y de significados.  

Estas dos dimensiones (la importancia del espacio, como condición 

que favorece las relaciones entre los niños y el ambiente, como 

contexto de aprendizajes y de significados) nos llevan a formular dos 

precisiones:Todo lo que el niño hace o aprende tiene lugar en un 

espacio que, por sus características positivas o negativas, repercute 

en su aprendizaje con distintos niveles de posibilidades y limitaciones 

para su desarrollo. 
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- ORGANIZACIÓN DEL AULA 

Como contexto de significados la organización del aula, relacionada con la 

distribución del equipamiento, tiene gran influencia en la acción educativa. 

Esto nos exige la toma de conciencia de que la organización de los 

ambientes influye en el logro de determinados aprendizajes. De esta manera 

el ambiente educativo, bien puede constituir un verdadero laboratorio que 

ofrece muchas y variadas experiencias (científicas, de comunicación, etc.) o, 

contrariamente, puede convertirse en un lugar de actividades rutinarias que 

no motivan la participación activa de los niños. 

En ese sentido, es conveniente precisar que la organización de los rincones 

o áreas no debe responder a un patrón único, más bien, en cada lugar, es 

necesario que adopten características particulares en función de los 

patrones culturales, los recursos disponibles, los criterios propios de los 

agentes educativos y las características, necesidades e intereses  de los 

niños. 

En párrafos precedentes se han descrito algunos aspectos generales sobre 

la organización del espacio educativo interior que, junto con el 

probablemente, la forma personal de organización que adoptemos, tenga 

que ver con la concepción de niño que tenemos así como de la función que 

la educación cumple respecto al desarrollo integral de niños . 

Un ambiente de aprendizaje debe generar desafíos significativos que 

fortalezcan la autonomía de los estudiantes y propicien el desarrollo de 

valores, en otras palabras desafíos sustentables –retos, provocaciones que 

generen en los estudiantes iniciativas propias por buscar, encontrar, saber, 

ignorar, etc., pero que les hagan conscientes de sus acciones y sus efectos, 

responsabilizándose por cada una de ellas- así mismo se debe generar 

identidades pues la gestión de ellas propicia la creación de relaciones de 

solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e interacción social. El ambiente de 

aprendizaje se constituye a partir de las dinámicas que se establecen en los 

procesos educativos y que involucran acciones, experiencias vivencias por 

cada uno de los participantes; actitudes, condiciones materiales y 

socioafectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura 
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necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa. 

3.3.1.2. RELACIONES INTERPERSONALES 

Un ambiente de aprendizaje debe generar desafíos significativos que 

fortalezcan la autonomía de los estudiantes y propicien el desarrollo de 

valores, en otras palabras desafíos sustentables –retos, provocaciones que 

generen en los estudiantes iniciativas propias por buscar, encontrar, saber, 

ignorar, etc., pero que les hagan conscientes de sus acciones y sus efectos, 

responsabilizándose por cada una de ellas- así mismo se debe generar 

identidades pues la gestión de ellas propicia la creación de relaciones de 

solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e interacción social. El ambiente de 

aprendizaje se constituye a partir de las dinámicas que se establecen en los 

procesos educativos y que involucran acciones, experiencias vivencias por 

cada uno de los participantes; actitudes, condiciones materiales y 

socioafectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura 

necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa. 

3.3.1.3. Docente-niños 

La relación entre el profesor y alumnos (el cual puede variar de formal a 

informales, de caliente a frío), le sigue el entusiasmo del maestro al impartir 

sus enseñanzas, la exposición de los materiales de aprendizaje, las 

expectativas  

- La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base 

de simpatía mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más 

bien, se funda en una cierta ‘imposición’: están ahí sin consulta o 

consentimiento previos, lo cual genera -sobre todo en los comienzos de cada 

periodo lectivo -expectativas mutuas que se confirman o no con arreglo al 

desempeño del profesor y del alumno como tales.  

- Es una relación -bipolar de ida y vuelta- que se establece entre personas 

de diferente edad y grado de madurez. A la intensidad, variedad e 

irracionalidad de las reacciones, de los comportamientos, de las actitudes y 
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de las motivaciones de los alumnos, el profesor debe responder 

con paciencia, ecuanimidad, prudencia y exigencia en su actuar, en sus 

juicios y en las manifestaciones de su carácter.    

-  La relación de docencia es una relación interpersonal pero no amical. 

Primero, porque la relación amistosa se establece entre dos personas en su 

concreta individualidad, es decir, conociéndose mutuamente. Segundo, esa 

relación estrictamente personal consiste en un mutuo querer y procurar, 

cada uno, los fines personales e individuales  del otro.  

En el trato y la relación maestro-alumno (de ‘ida’), se realiza el esquema de 

la amistad: aquél busca en el discípulo al individuo concreto y determinado. 

El hecho de que la clase sea colectiva no menoscaba la individuación 

concreta, porque el esfuerzo radical del profesor se encamina a descubrir, 

bajo lo común y general, lo propio y particular de cada educando.  

En cambio, la relación del discípulo con el maestro (de ‘vuelta’) no realiza el 

esquema de amistad puesto que el alumno no busca esencialmente el 

hombre concreto que hay debajo del maestro. La actitud del alumno, por el 

contrario, tiende a mantener con el docente un tipo de relación puramente 

profesional y externa. 

El maestro se pone al servicio de los fines particulares del alumno. En la 

docencia, la persona del maestro se entrega, por tanto, a la consecución de 

los fines del estudiante. En cambio, el discípulo no se pone a su vez al 

servicio de los fines particulares del maestro. El maestro ‘da’ y el alumno 

‘recibe’, sin devolver. El alumno -en el buen sentido del término-  es ingrato 

siempre; lo es por definición, por esencia. Lo es por necesidad vital, con una 

ingratitud no imputable al vicio y de la que el maestro rigurosamente no tiene 

derecho a quejarse. Pero la dedicación y la abnegación le permiten  darse 

cuenta de que el discípulo, con solo serlo, devuelve en cierto modo 

indirectamente lo que recibe. El profesor, al ser amigo y atender a sus 

alumnos, descubrirá realizados en cada uno de ellos sus propios fines como 

frutos de su entrega y esfuerzo. Entonces, la manera como el alumno 

corresponde y compensa los afanes del maestro consiste sencillamente en 

aceptarlos y aprovecharlos.  

- Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la 

dinámica y la continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a 
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quien corresponde generar el clima apropiado en el aula que garantice la 

fluidez de las relaciones con los alumnos. En este sentido, tiene en sus 

manos la posibilidad de fomentar un ambiente rico en situaciones de 

crecimiento o, por defecto, un ambiente lo suficientemente tenso e incómodo 

que termine frenando la expresión de las particularidades, de las iniciativas y 

de la participación en los alumnos. 

En segundo lugar, porque para promover un clima apropiado dentro del aula 

conviene recordar con García Morante que “la ejemplaridad constituye un 

elemento esencial en la profesión del magisterio. En las otras profesiones no 

hay ejemplaridad, sino pura y simple eficiencia. En cambio, en el docente la 

eficiencia de la misma profesión viene condicionada por la ejemplaridad, 

porque la acción del docente sobre el educando no se cumpliría 

correctamente si el educando -que es sujeto percipiente- descubriera en el 

docente los mismos defectos o vicios contra los cuales el docente predica”. 

En tercer lugar, porque la construcción de un ambiente apropiado y cálido 

dentro del aula reclama que el docente no enajene su responsabilidad en el 

control y manejo de la disciplina. Los brotes de indisciplina exigen una rápida 

respuesta pues atentan contra el desarrollo eficiente de una clase.  Un 

ambiente cálido y exigente a la vez se construye: 

 Con reglas claras y sanciones efectivamente impuestas. El 

docente no puede extraer de la ‘manga’ -con arreglo a su estado de 

ánimo- las reglas y las sanciones. Tiene que existir objetividad y 

continuidad. Normas pocas y claras, por lo tanto, las sanciones 

acordadas tienen que ser aplicadas. Por función, por ser testigo de 

excepción, y a mayor abundamiento porque los alumnos esperan que las 

reglas se cumplan, al docente le corresponde directamente el control 

disciplinario del aula. Trasladar por comodidad, por debilidad o por no 

afectar su ‘popularidad’ a los superiores, la corrección y la sanción, 

supone una pérdida de prestigio para el propio docente. Para los 

directivos representa una manera sutil de minar su autoridad, pues, al 

ejercerla, sin elementos de juicio objetivos, deciden parcializándose, lo 

que perjudica a una de las partes: al alumno o al profesor. Al mismo 

tiempo, el traspaso frecuente de la propia responsabilidad disciplinaria 

termina por desnaturalizar la figura de la autoridad dado que solo se 
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acude a ella en su función remunerativa y se le coloca en la tesitura de 

tomar medidas radicales para eliminar los brotes de indisciplina. 

 El docente debe velar y cuidar para que dentro del aula los 

elementos físicos y materiales estén armónicamente dispuestos, 

ordenados y limpios. De ese modo también se contribuye a la generación 

de un ambiente cálido y propenso al trabajo.  

 Organizar eficazmente las actividades a realizar con los alumnos 

comenzando, indudablemente, con una concienzuda preparación del 

dictado de clase.  

5.- La relación se establece con cada uno y con todos los alumnos en su 

conjunto. La percepción de lo que haga o deje de hacer el docente difiere -

aunque no radicalmente- de alumno a alumno. Cada estudiante tiene sus 

propios “apercipientes” (Herbart), es decir, puntos de vista personales en 

torno a las cosas y a los acontecimientos. Por eso es importante cimentar en 

el aula, sobre la base de unas reglas “un sistema de referencia para poder 

reconocer y aceptar la realidad de otros mundos para otros sujetos sin 

necesidad de negar la realidad de su mundo propio. De esta suerte se crea, 

por encima de la diversidad de los mundos individuales, un sistema general 

de transferencias o traducciones que permiten cernerse sobre todos esos 

mundos -sobre el suyo propio también- y le ponen en posesión de uno como 

integración de todos los mundos individuales” (García Morante). 

La expresión “esto no es justo”, aludida comúnmente por los alumnos, 

encuentra aquí su sustento. Máxime, cuando ante una misma indicación o 

estímulo el profesor procede de distinta manera con los alumnos. Por eso es 

importante atender los hechos lo más objetivamente posible para no generar 

precedentes, que luego el profesor difícilmente podrá revertir.      

6.- Cada alumno aporta a la relación su propio marco de referencia, su 

manera de ser, su intimidad, sus necesidades, emociones y prejuicios, que 

influyen en sus comportamientos y respuestas. 

7.- Igualmente, el profesor aporta a la relación su propio marco de 

referencia, su manera de ser, sus necesidades, prejuicios y obligaciones, 

que influyen significativamente en sus emisiones y también en sus 

respuestas. Cuando el profesor no controla sus reacciones, cuando se deja 

llevar por sus emociones, por sus simpatías, por procedimientos en el 
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pasado eficaces sin atender el presente, cuando trasluce su tedio, cuando 

externaliza su disconformidad con alguna norma del colegio, cuando 

extrapola machaconamente su experiencia personal como modelo de lo que 

debería ser o lo que se debería hacer, mediatiza y contamina la relación con 

sus alumnos.  

8.- La materia que imparte el docente está tan integrada a su persona que 

corre el riesgo de creer que aquella tiene por sí misma el atractivo suficiente 

para el alumno, de modo que este responda siempre con atención y con 

eficiencia en clase. A diferencia de lo que ocurre en la Universidad, donde 

los alumnos valoran y admiran el dominio de los conocimientos, en el colegio 

la eficacia de la instrucción pasa necesariamente por la percepción que 

tenga el alumno de la personalidad del profesor. Por eso el docente 

debe “evitar empujar la enseñanza hasta los extremos límites a que puede 

llegar en el conocimiento del tema. Abnegadamente debe refrenar ese 

ímpetu a rebasar las fronteras asignadas a su grado o materia… En verdad, 

no es cosa fácil sino esforzada mantener el nivel más homogéneo posible 

dentro del grupo. Pero es requisito indispensable. Porque el abandono de 

algunos discípulos equivale a la comisión de una iniquidad por parte del 

profesor. Las consecuencias son perjudiciales para el niño o el 

joven” (García Morante).  

9.- La relación profesor-alumno que se establece no es gratuita de entrada. 

Al comienzo se basa en la apreciación de papeles establecidos que con la 

continuidad se delimitan, se precisan y consolidan. La función del docente 

contiene más funciones y es más amplia: instruye, estimula, corrige, forma y 

orienta. Cuando el docente es íntegro conoce su materia, es cálidamente 

exigente por ser ejemplar, logra el afecto y la admiración de sus alumnos. Su 

prestigio mueve al alumno a responder con respeto, atención e interés por 

su curso. 

10.- En la relación con el alumno interviene otro elemento que es 

fundamental para su sostenimiento: la axiología y principios del colegio, que 

el docente debe procurar encarnar; de manera que, desde su ámbito, 

contribuye eficazmente al logro del perfil del alumno, en el cual está 

comprometido el centro educativo. 
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3.3.1.4.  Niños – niños 

Del mismo modo, ese reconocimiento abre las puertas para que algunos 

niños sientan interés ellos, entre sí, se atrevan a establecer otro tipo de 

relaciones en las que la palabra, la expresión de los sentimientos y el gusto 

por la belleza no resulten ridículos, sino algo que les puede enriquecer. 

Encuentren el modo de expresar afecto entre sí, sin sentir la necesidad de 

entablar relaciones excluyentes, sino abiertas a la riqueza que les pueden 

aportar los demás niños. 

Perciban la expresión de los afectos y de los sentimientos como algo que les 

enriquece y no como algo que "les hace ser menos hombres". 

Se atrevan a mostrarse vulnerables para poder decir la verdad sobre lo que 

sienten (por ejemplo, cuando se enamoran de alguien o se emocionan 

viendo una película), en vez de sentirse obligados a mostrar un papel que no 

se corresponde con lo que realmente viven. Niños en relación Fuente: Banco 

de imágenes y sonidos del INTEF. 

Aprendan a dejar fuera de sus juegos y de sus relaciones las expresiones de 

violencia, poniendo en escena una mayor dosis de colaboración y 

compañerismo. 

Reflexión 

Si te paras a observar cómo los niños se relacionan entre sí, es probable 

que oigas una y otra vez la palabra "marica" como un modo despectivo de 

tratarse entre sí. 

¿Consideras que éste es un hecho a tener en cuenta a la hora de hacer 

coeducación?  

Estén en disposición de diversificar sus juegos, temas de conversación, 

formas de actuar, para que tanto unas como otros sientan que se trata de un 

espacio realmente común. 

Sepan ver y aceptar a  cada niño cómo realmente es y no a partir de su 

mayor o menor ajuste a un estereotipo predeterminado. 



59 
 

LA CONVIVENCIA y el aprendizaje forman parte del mismo tronco 

común: la formación integral que incluye el desarrollo de capacidades 

cognitivas pero también de capacidades socioemocionales, ya que los 

resultados académicos sólo se producen si están asentados sobre el 

desarrollo de competencias personales y sociales como la fuerza de 

voluntad o la capacidad de superar las adversidades y éstas se 

aprenden mediante la educación. Hay que tener presente que para 

aprender se requiere querer y poder mientras que conseguir que quieran 

y que puedan son los dos grandes requisitos para enseñar. Es posible 

cambiar la actitud del alumnado. 

Sí porque las actitudes se educan y por lo tanto se pueden aprender en 

el ambiente escolar. Plantearse como objetivo de clase cambiar las 

actitudes negativas hacia las tareas, sus compañeros/as y hacia el 

profesorado es posible, trabajando diariamente determinados aspectos 

que la vayan cambiando. 

En primer lugar observándola porque ninguna clase es igual a otra, 

aunque prácticamente en todas ellas podemos encontrarnos con tres 

zonas en función de su actitud ante el trabajo y la convivencia. 

3.3.2.  ESTRATEGIAS EN HABILIDADES SOCIALES 

Según Vicente Caballo (1986) “La conducta socialmente habilidosa en 

ese conjunto de conductas emitidas por individuo en contexto 

interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derecho 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 

posibilidad de futuros problemas” 

Phillips, 1978:”Grado en que una persona se puede comunicar con los 

demás de manera que satisfaga los propios derechos, necesidades, 

placeres u obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los 

derechos, necesidades, placeres u obligaciones similares de la otra 

persona y los comparta con los demás en un intercambio libre y abierto" 
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Para Monjas, (1992. Pág.41) esta enseñanza tiene que hacerse del 

mismo modo que se hace la enseñanza de otros aspectos, “Es 

necesario que en la escuela se enseñe directa y sistemáticamente las 

Habilidades Sociales lo que implica asumir en los proyectos educativos y 

curriculares de centro el área interpersonal tanto a nivel conceptual 

como metodológico y organizativo, incluyendo la promoción de la 

competencia social como uno de los objetivos generales del centro, ciclo 

y curso para todos los alumnos y alumnas, e integrando la enseñanza 

de las habilidades sociales en el currículo escolar ordinario lo que 

supone entre otros, delimitar y señalar un tiempo en el horario, 

establecer objetivos y contenidos, planificar las actividades a realizar 

para la consecución de los objetivos, delimitar estrategias de evaluación 

y establecer sistemas de coordinación colegio-familia”.  

Para Thornike en 1927, la inteligencia social es la capacidad de una 

persona para comprender e interactuar eficazmente con los objetos y 

acontecimientos interpersonales. 

Al hablar sobre la gestión de aula y de su relación con la calidad, 

intrínsecamente hablamos de profesores de calidad, es decir, 

profesionales de la educación con buenos logros académicos y que 

obtienen resultados importantes en los aprendizajes de sus estudiantes. 

Un profesor de calidad no sólo tiene conocimiento sólido de los 

contenidos curriculares, sino que también cuentan con experiencia y 

conocimientos sobre qué deben hacer en la sala de clases para que sus 

estudiantes aprendan y mejoren sus aprendizajes. 

Diseñar actividades de enseñanza por medio de diversas estrategias, 

gestionando un trabajo de aula que promueva la mayor cantidad de 

aprendizaje en todos sus estudiantes, es reconocer la complejidad de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el rol del profesor como 

agente de cambio y oportunidad, pues son ellos, un factor importante y 

diferenciador en las escuelas. 
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Las condiciones ambientales del aula permiten crear unas relaciones 

personales acogedoras y un clima favorecedor del trabajo necesarios 

para el mejor aprendizaje.  

Para construir un clima de clase adecuado, Juan Vaello propone una 

serie de medidas que pueden contribuir a favorecerlo: 

Es necesario establecer límites en la primera semana del curso y 

mantenerlos a lo largo del curso. Disponer de normas efectivas de 

convivencia que regulen los comportamientos más frecuente. 

Mantener una relación de confianza con el alumnado. Entrenarles en 

relaciones de colaboración y de respeto.  

Conocer los roles del alumnado y propiciar que contribuyan a la 

convivencia y no la perturben, reconduciendo su actitud cuando sea 

necesario.  

La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones. Generalmente, menciona Raffo y zapata (2000) 

“las habilidades sociales son consideradas como un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos. El termino habilidad se 

utiliza para indicar que la competencia social no es rasgo de la 

personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos”  

Esta investigación ubicada en el enfoque histórico cultural, estudia las 

teorías implícitas de los profesores como las representaciones 

construidas de experiencias académicas obtenidas en contacto con 

ciertos modelos socioculturales, determinados por sus prácticas de 

interacción social, que posibilitan la comprensión de intercambios y 

procesos de negociación implicados en la enseñanza (Barreda, S. 2012: 

20).  

Su conocimiento permitió inferir las teorías implícitas que aplica y 

desarrolla el docente en su ejercicio profesional, como representación 

de la realidad, en donde se manifiesta sus procesos cognitivos para 
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interpretar situaciones, predecir y comprender el comportamiento de 

otros y planificar el propio. Las actividades que los alumnos y profesores 

desarrollen al interior del aula, deben vincularse a una realidad social 

donde se aplicarán previamente estos conocimientos adquiridos, 

construyendo representaciones significativamente nuevas (Barreda, S. 

2012: 20). 

3.3.2.1.  HABILIDADES SOCIALES.  

Según Jonh Watson, existen tres emociones innatas cuando se nace: el 

miedo, el afecto y la rabia. El mayor de los descubrimientos de este autor 

sobre las emociones fue que las reacciones ante estímulos novedosos 

podía ser aprendidas a través del condicionamiento clásico: muchos 

autores mostraron como la sonrisa, la vocalización y el llanto infantil 

podían ser modificados a través de refuerzos y castigos. Por otro lado, la 

teoría del aprendizaje social considera que las reacciones emocionales de 

los otros es un instrumento de los niños para que asocien sus 

sentimientos con situaciones particulares  las reacciones emocionales de 

los demás son una guía para que el niño asocie su propia reacción a esa 

situación concreta. A esto, Albert Bandura añadió que según iba 

evolucionando la habilidad de representación de los niños, estos podían 

activar de manera autónoma las reacciones emocionales únicamente 

pensando en las cargas emocionales experimentadas en el pasado. Estas 

dos teorías, sin embargo, tienen sus propias limitaciones puesto que no 

llegan a explicar por qué ciertas emociones surgen espontáneamente sin 

ser aprendidas. 

Al hablar de las emociones, se hace necesario hacer mención de la 

Inteligencia Emocional (I.E.), parte de las Inteligencias Múltiples ideadas 

por Howard Gardner. En Fernández y Extremera (2002) se menciona que 

el concepto de Inteligencia Emocional, conocido por Daniel Goleman está 

tomado del modelo de habilidad de John Mayer y Peter Salovey. Este 

modelo trata fundamentalmente el procesamiento emocional de la 

información con la que contamos. Desde este modelo, la (I.E) se entiende 
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como “habilidad de las personas para atender y percibir los sentimientos 

de forma apropiada y precisa, capacidad para asimilarlos y comprenderlos 

de manera adecuada y destreza para regular y modificar nuestro estado 

de ánimo o el de los demás” (Fernández et als, 2002, p. 2; Pena y 10 

Lozano, 2006, p.1; Lantiere, 2010, p.69). Esta I.E. implica una serie de 

componentes, interrelacionados entre sí: 

Percepción y expresión emocional: reconocer de manera consciente 

nuestras emociones, saber qué sentimos y cómo verbalizarlo. - Facilitación 

emocional: ser capaz de generar sentimientos favorables para el 

pensamiento. - Comprensión emocional: integrar esos sentimientos en el 

pensamiento y ser conscientes de la complejidad de los cambios 

emocionales. - Regulación emocional: control de las emociones, tanto 

positivas como negativas, dirigirlas y manejarlas de manera eficaz. 

3.3.2.1.  Autoestima,  

La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. 

Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos 

tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la 

lógica. 

Abraham Maslow, en su pirámide dice: “jerarquía de las necesidades 

Humanas” la cataloga  en un pedestal,  y  describe como una necesidad 

esencial hacia uno mismo,  el aprecio que se tiene así mismo: (amor 

propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), como también, el respeto y 

estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, 

aceptación, etc.). 

La Asociación Nacional para la Autoestima (National Asociación foro 

Self-Esteem) define autoestima como la experiencia de tener capacidad 

para enfrentar los desafíos de la vida y ser merecedor de la felicidad. 

Las personas que tienen una autoestima auténtica y saludable se ven a 

sí mismas como seres humanos positivos, responsables, constructivos y 

confiables. 

    Ingredientes para la autoestima 
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 Respeto por uno mismo 

 Aceptación 

 Seguridad 

 Confianza 

LA AUTOESTIMA 

La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: 
 
1.- La sensación de confianza frente a los desafíos de la vida: la eficacia 
personal. 
 
2.- La sensación de considerarse merecedor de la felicidad: el respeto a uno 
mismo. 

 

3.3.2.2.  Empatía,  

Los estudios interesados en la visión cognitiva de la empatía han empleado 

diferentes instrucciones diferenciando las que se referían a imaginarse a sí 

mismo en una situación e imaginarse al otro en una situación. 

Desde finales de los años 60, se empezó a consolidar una visión distinta de 

la empatía, que concedía más importancia a su componente afectivo que al 

cognitivo, definiéndola como un afecto compartido o sentimiento Vicario. 

Stotland (1969) se sitúa entre los primeros autores en definir la empatía 

desde este punto de vista, considerando ésta como “la reacción emocional 

de un observador que percibe que otra persona está experimentando o va a 

experimentar una emoción” (1969, p.272). 

A continuación, se comenta una nueva propuesta teórica, que pretende 

integrar los diferentes procesos implicados en la experiencia empática que 

han sido señalados en los modelos revisados. El proceso empático está, por 

una parte, en función de varios antecedentes. En primer lugar, las 

características de la persona objetivo (o persona con la que se va a 

empatizar), tales como sus características infantiles (Batson et al., 2005) o 

su similitud con la persona que empatiza (Batson, 1991; Kuhrmerker, 1975). 

El estado emocional de la persona que empatiza también tiene gran 
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influencia sobre el desarrollo del proceso empático. Por ejemplo, las 

personas que se sienten más felices demuestran mayor empatía, mientras 

que las personas depresivas se centran en sus propias necesidades de un 

modo defensivo (Seligman, 2002). 

Según el Dr. Daniel  Coleman, quien escribe en la página web de Family 

Education, Daniel Goleman posteriormente también escribió Inteligencia 

social, la segunda parte del libro Inteligencia emocional. Los niños con 

empatía mantienen mejores relaciones y se llevan mejor en la escuela. 

Mientras que algunos niños parecen tener más empatía de forma natural que 

otros, las actividades que les permiten practicar la empatía ayudan a 

desarrollar la habilidad social. La empatía se refiere a la comprensión y 

sensibilidad hacia los sentimientos de otra persona. El concepto se describe 

a menudo a los niños como ponerse en el lugar de la otra persona para 

imaginar cómo se sentiría. La empatía ayuda a que el niño se enfoque ante 

situaciones sociales de forma adecuada, haciéndolo más propenso a 

llevarse bien con otros niños. 

3.3.2.3.  Asertividad,  

La asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar 

directamente los propios sentimientos, opiniones y pensamientos y defender 

nuestros derechos, en el momento oportuno, de la forma adecuada sin negar 

ni desconsiderar los sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de 

los demás. 

Las características de la asertividad son: 

 Es una característica de la conducta y no de la persona 

 Es una característica específica a la persona y a la situación, no es 

universal 

 Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así como en 

términos de otras variables situacionales. 

 Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente 

su acción 

 Es una característica de la conducta socialmente efectiva 
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Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se diferencia y se 

sitúa en un punto intermedio entre la agresividad y la pasividad. Se define 

como un comportamiento maduro en el cual la persona no agrede ni se 

somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones 

y defiende sus derechos. 

RESEÑA HISTÓRICA 

El término asertividad, fue utilizada por primera vez por Wolpe 1958, 

"expresión adecuada dirigida hacia otra persona, de cualquier emoción que 

no sea la respuesta de ansiedad". 

El término de "asertividad" por su falta de claridad en su concepto, se 

entendió en un inicio como agresividad, atrevimiento social, por lo que se 

abandonó de manera progresiva ese término, denominándolo a fines de los 

años 70 como "Habilidades sociales". 

desde el punto de vista conductual, la propuesta de un aprendizaje asertivo 

se fundamenta en los conocimientos generados por Ivan Pavlov, quien 

estudió la adaptación al medio ambiente de personas y animales; en cuanto 

a las primeras, considera que si dominan las fuerzas excitatorias, se sentirán 

orientadas a la acción y emocionalmente libres, enfrentándose a la vida 

según sus propios términos; por el contrario, si dominan las fuerzas 

inhibitorias, se mostrarán desconcertadas y acobardadas, sufrirán la 

represión de sus emociones y a menudo harán lo que no quieren hacer 

(Casares y Siliceo, 1997; Robredo, 1995). Este equilibrio entre inhibición y 

excitación se traducirá más tarde como sumisión –o pasividad– y 

agresividad, respectivamente (Rodríguez y Serralde, 1991). En el enfoque 

cognitivo, el comportamiento asertivo consiste en expresar lo que se cree, se 

siente y se desea de forma directa y honesta, haciendo valer los propios 

derechos y respetando los derechos de los demás. 

 

Pick y Vargas (1990) afirman que para ser asertivo se necesita aceptarse y 

valorarse, respetar a los demás, permanecer firmes en las propias 
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opiniones, comunicar con claridad y directamente, en el lugar y momento 

adecuados y de forma apropiada, lo que se quiere o se necesita decir 

De acuerdo con Aguilar (1987), las personas asertivas tienden al 

autocontrol, es decir, tienen control sobre sí mismas y sobre sus acciones. 

Cuando la persona carece de autocontrol y el ambiente responde 

contrariamente a sus intereses, podrá reforzar su mentalidad de víctima y 

se creerá incapaz de dirigir su destino. 

3.3.2.4.  Resolución de conflictos o conflictividad,  

Definición de MARCS: 

Son todos aquellos medios por los cuales se pretende dar solución a 

intereses contrapuestos. 

Clases: 

1. Negociación: No existe una tercera persona, el conflicto es resuelto 

por las partes. 

2. Mediación: Si existe un tercero, el mediador es un facilitador de la 

resolución de conflictos, ya que el mediador induce a las partes a resolver 

sus conflictos. No propone, excepto en cuestiones laborales. 

3. Conciliación: Se hace más fuerte la presencia del tercero. El tercero 

propone soluciones a los conflictos. Las propuestas conciliatorias sólo 

tendrán efecto vinculante si las disposiciones son voluntarias. 

4. Arbitraje: La presencia de un tercero es más grande, ya que se acata 

lo que el árbitro indica. El árbitro emite, lo que se llama "laudos arbitrales", 

las cuales son vinculantes para las partes. Tiene carácter de Cosa Juzgada. 

TEORÍA GENERAL DEL CONFLICTO Etimología del conflicto: Viene de la 

voz latina "conflictos" que deriva del verbo "confluyere" (combatir, luchar, 

pelear, etc.) 

Definición del conflicto: 

Circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener intereses 

mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial contrapuestos y 

excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. 

Naturaleza del conflicto: 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Es de naturaleza humana, cuyos puntos en controversia para cada persona 

son distintos, ya que el ser humano es conflictivo. 

Valor positivo del conflicto: 

El conflicto debe ser visto como un desafío, como un proceso en la cual se 

alcanza nuevas posiciones para lograr las necesidades y objetivos. 

Nos permite hacer las cosas de una manera diferente en el futuro, superar 

nuestras relaciones personales y con los demás, debiendo considerarse 

desde un punto de vista constructivo como el resultado de diversidad de 

perspectivas. 

 indisciplina y violencia escolar que se manifiestan cada vez más 

frecuentemente en los centros escolares, tal como lo afirman Abromovay 

(2005), Velázquez (2005) y Calderón (2010),  sobre todo en  la vida escolar 

se vuelve incómoda para todos los miembros de la comunidad escolar y 

poco o nada adecuada para el buen desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Analizados los testimonios de los entrevistados 

puede inferirse que, tal como lo afirman Abromovay (2005), Velázquez 

(2005) y Calderón (2010), existe un clima de conflictividad e indisciplina y en 

general violencia en las aulas, aunado a una mediación poco adecuada. Se 

evidencia en el sentimiento expresado por los estudiantes, quienes señalan 

que la convivencia en la institución escolar no es todo lo deseable que se 

quisiera. De allí se puede derivar que la institución escolar es un lugar donde 

cotidianamente se respira inseguridad por la presencia de conductas 

delictivas y de riesgo para los estudiantes, unos por estar implicados 

directamente, ya sea por el consumo o tráfico de droga, como por el porte 

ilícito de armas que atentan contra la vida de sí mismo y de sus compañeros, 

y otros porque, sin estar incursos en actividades 

TALLERES VIVENCIALES: 

Es un espacio donde nos ocupamos de nuestra persona. Es un “service” a 

nuestra personalidad. Revisamos facetas nuestras, arreglando unas y 

consolidando otras. Además, nos damos cuenta que hay cosas que andan 

bien en uno. Esta actividad nos hace tender hacia una armonía interior. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Es una experiencia desde lo personal, realizada en un grupo de trabajo 

durante una o más jornadas, semanales, o en reuniones periódicas, etc, que 

nos conduce hacia una mayor libertad de actuación en nuestras vidas. 

Trabajamos aspectos aceptados y negados de la personalidad. 

Es un trabajo vivencial donde se nos saca del individualismo para abrirnos al 

grupo e intercambiar experiencias enriquecedoras que fortalecen la 

autoestima.  

Es un tiempo y un espacio que usualmente no nos podemos dedicar en la 

vida apresurada y exigente que vivimos. 

En el taller cada uno se dedica a sí mismo y al grupo. 

Es una red de contención y solidaridad que brinda idea de pertenencia. 

Sentimos que no estamos solos. Muchas veces el ambiente “mágico” que le 

dan al lugar el afecto y el compartir entre todos es lo que permite lograr una 

mayor armonía. 

DRAMATIZACIÓN: 

El término dramatización es aquel que se utiliza para designar a algún tipo 

de representación o performance actoral en la cual se realiza una actuación 

de situaciones determinadas y específicas. La palabra proviene de otro 

sustantivo: drama, que es justamente el modo de representar obras literarias 

a través del diálogo y de forma oral. El término drama proviene del griego 

(civilización que creó el teatro como elemento artístico), idioma en el cual 

significa “acción”. Por lo tanto, el drama o la dramatización de algo es 

realizar una acción, actuar de determinado modo o forma. 
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JUEGO DE ROLES 

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores 

asumen el «rol» de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama 

en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay un 

guión a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto 

a las decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la 

narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado 

desarrollo de esta forma dramatúrgica. En cierto modo los juegos de rol son 

la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, como «policías y 

ladrones», «mamá y papá» o «indios y vaqueros», en los que los niños se 

imaginan ser un personaje que en realidad no son. 

PROCEOS DIDACTICOS QUE GENERAN COMPETENCIAS EN EL AREA 

DE PERSONAL SOCIAL 

El área de Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes para que desplieguen su potencial y se conviertan 

en personas autónomas, así como en miembros conscientes y activos de la 

sociedad. En ese sentido, el área necesita responder a dos enfoques que 

permitan el logro de esta finalidad: 

 Construcción de la autonomía. 

 Ejercicio de la ciudadanía. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que no son enfoques apartados sino 

que ambos se complementan y debemos trabajarlos de manera paralela en 

la escuela. Esto significa que en tanto los estudiantes vayan reconociéndose 

como personas valiosas y que se respetan a sí mismos, van a ser capaces 

de vivir con los demás de manera respetuosa y hacer cumplir los derechos 

de todos.  

CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA  

La construcción de la autonomía, como enfoque, está vinculada al desarrollo 

de la identidad y personalidad, permitiendo identificar y fortalecer nuestras 

habilidades y potencialidades, mejorando nuestra capacidad de agencia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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reconociendo nuestra individualidad y permitiendo que nos desenvolvamos 

eficazmente en diferentes contextos. (Sebastiani) 

Este enfoque desarrolla los procesos de autoconocimiento, autoconcepto, 

autoestima y sentido de pertenencia, en el proceso de construcción y 

análisis de su historia personal; y, al mismo tiempo, la reflexión crítica sobre 

las formas de cómo se relaciona con los demás. Esto permite que el 

estudiante desarrolle sus habilidades sociales, para vincularse asertivamente 

con las personas que lo rodean y que le permita interactuar 

constructivamente en busca del bien común. Ello le permite reconocerse 

como persona única que es, con necesidades e intereses propios, asimismo 

el reconocimiento como miembro activo de su familia y los grupos sociales y 

culturales a los que pertenece. Se relaciona con el derecho que tenemos 

cada uno de nosotros a elegir nuestro propio estilo de vida de acuerdo con 

valores éticos que permitan construir una sociedad más justa y solidaria. 

Este enfoque permitirá potenciar saberes, habilidades, destrezas y actitudes 

fundamentales para el desarrollo de su propia identidad a partir de la 

independencia del pensamiento, la valoración de sí mismo, la toma de 

decisiones, la responsabilidad de las propias acciones y la solución asertiva 

a problemas.  

El desarrollo de una personalidad autónoma, libre y responsable para tomar 

decisiones en todo momento sobre su propio bienestar y el de los demás les 

permitirá a los estudiantes establecer relaciones armoniosas con su familia, 

compañeros, y otras personas, para construir su proyecto de vida desde muy 

pequeños. 

 
-EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA  

 

Este enfoque propicia el ejercicio activo y consciente, que es resultado de 

una reflexión ética, autónoma y crítica del estudiante sobre lo que ocurre en 

su sociedad. Se parte del principio de que la acción ciudadana se va 

construyendo permanentemente, en tanto hombres y mujeres se sienten 

como componentes de una comunidad en la que comparten derechos, 
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deberes y responsabilidades, y participan libremente para mejorar la calidad 

de vida de todos a partir de la deliberación sobre los asuntos que conciernen 

a todos. 

Desde este enfoque el aprendizaje de la ciudadanía implica que los 

estudiantes tengan experiencias de agencia, es decir, capacidad de actuar 

para “poder hacer” y “poder lograr”. Esto supone crear espacios de 

participación y que parte del poder que se ejerce en la escuela sea 

compartido con los estudiantes y entre ellos, sin distinción de etnia, género, 

condición socioeconómica, entre otros factores.  

PROCESOS DIDACTICOS: 

PROBLEMATIZACIÓN 

Dilemas morales, problemáticas ambientales, asuntos públicos, situaciones 

cotidianas, etc. 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Nos permite identificar lo que pasó acerca de la problemática y contrastar 

con la bibliografía. 

ACUERDOS O TOMA DE DECISIONES  

Compromisos, conclusiones, acuerdos. 

“La escuela [tiene sentido en tanto] contribuya a formar personas que sean 

capaces, en cooperación con otros, de construir el orden social que hace 

posible la vida digna para todos. Y eso es ser ciudadanos” (Bernardo Toro) 

- MATERIAL EDUCATIVO: 

Material educativo y recursos, hace referencia a una amplia variedad de 

dispositivos comunicacionales producidos en diferentes soportes que son 

utilizados con intencionalidad pedagógica con el objetivo de ampliar 

contenidos, facilitar la ejercitación o completar la forma en que se ofrece la 

información. Mariana Landau1diferencia el material educativo de los 

materiales didácticos, porque estos últimos están elaborados por 

especialistas en diseño instruccional para que respondan a una secuencia y 
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a los objetivos pedagógicos previstos para enseñar un contenido a un 

destinatario. (Wikipedia). 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Definición de 

material didáctico - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/material-didactico/#ixzz3YewGqzrYMATERIAL 

EDUCATIVO NO ESTRUCTURADO: 13/04/14 18:17 en respuesta a 

YOLANDA BEATRIZ TIMOTEO DULANTO. Creo que una de las 

responsabilidades de los docentes es ayudar en la economía de los padres 

de familia. Una de ellas es reducir los materiales que pedimos en la lista de 

útiles escolares año a año. En nuestra comunidad poseemos tantos 

materiales por reciclar, pero ello exige que el docente demuestre ese 

compromiso e interés. Tenemos chapas, latas, botellas tanto de plástico 

como de vidrio, tapas rosca, fideos, semillas, bolsas, pedazos de madera, 

cajones vacíos de fruta, alambres, retazos de tela, etc. Los docentes somos 

creativos y sobretodo entusiastas por trabajar con nuestros niños 

enseñándoles con el ejemplo. 

Tipos de material didáctico 

Los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se 

suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye 

diversos subgrupos: 

MATERIAL ESTRUCTURADO: 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos - Tableros 

didácticos: pizarra, franelógrafo - Materiales manipulativos: recortables, 

cartulinas - Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa - Materiales de 

laboratorio 

 Materiales 
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MATERIAL NO ESTRUCTURADO: 

Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías… - Materiales 

sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio… 

Materiales audiovisuales (video): montajes audiovisuales, películas, videos, 

programas de televisión. 

3.4. Plan de acción 
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1: Planificar talleres de aprendizajes activos para mejorar las habilidades sociales y el clima en el    aula  en los 

niños del cuarto grado. 

Hipótesis acción 1: Planificación de  talleres de aprendizaje activas para mejorar las habilidades sociales en el clima del aula en los 

niños de  4° grado 

Acción: Planificación de talleres de aprendizaje en el desarrollo de las habilidades sociales y el clima del aula en cuarto grado  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

    

PLANIFICACION 
- Buscar 

información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación 
de sesiones de 
aprendizaje 

Planificación 

de las 

- Búsqueda de 
la 
información 
sobre 
planificación 
de sesiones 
de 
aprendizaje.  

- Fichaje de la 
información.  

- Organización 
en los 

Thorndike en 

1927, la 

inteligencia 

social es la 

capacidad de 

una persona 

para 

Investigador  

Investigador  

 Textos.  

- Internet  

Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

Bibliográficas, 
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sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

 

portafolios.  
 
Planificación 
de las sesiones 
de aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos de la 
competencia 
del área de 
Personal 
social. 
Planificación y 
organización 
de la 
información. 
Redacción de 
la propuesta 
metodológica. 
Elaboración de 
una guía o ruta 
para su 
aplicación. 
Elaboración de 
una matriz de 
construcción y 
aplicación de la 

comprender e 

interactuar 

eficazmente 

con los objetos 

y 

acontecimientos 

interpersonales. 

hemerográfic

as.  
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propuesta 
reconstruida: 
Fijar, 
cronograma de 
los tiempos 
horarios, 
formas, 
material 
utilizado, 
medios y 
mediación y 
sus 
estrategias, 
etc. 

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 

(PPA) 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos 
verbales para 
mejorar la 
expresión oral 

-  

 Ejecución de 
las actividades 
de acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas 
por el 
investigador 
-  Ejecución 

de las 
sesiones de 
aprendizaje 
en el 
desarrollo de 
la expresión 

 Investigador  

Investigador 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
-  Plumones 
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oral de los 
niños y 
niñas. 

 Ejecución de 
las actividades 
de acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas 
por el 
investigador 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓN 

DE PPA) 

 

- Evaluación del 
plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 
 

Evaluación de 
la propuesta, 
uso de fichas o 
listas de cotejo 
Evaluación de 
los logros y 
satisfacción de 
los estudiantes 

 Investigador  

Investigador 

Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

-Ficha de   
evaluación. 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas 

 

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias metodológicas  con complejidad progresiva para fortalecer las  habilidades sociales y el clima del aula en 4° 

grado  

Hipótesis acción 2: Aplicación de estrategias en habilidades sociales  con complejidad progresiva para fortalecer  el clima en el aula mediante los juegos de roles y 

dramatizaciones  en los estudiantes del cuarto grado. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de las habilidades sociales y el clima del aula en 4° 

grado. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABL

E 

RECURSOS CRONOGRAM

A 
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PLANIFICACION Consultar y 

buscar 

teorías 

sobre 

estrategias 

metodológic

as. para 

mejorar las 

habilidades 

sociales y 

clima del 

aula 

- Búsqueda de la 

información sobre 

juegos verbales  

- Fichaje de la 

información.  

- Organización en 

los portafolios.  

 

Vygotsky 

(habilidade

s 

sociales). 

-Teoría de 

la 

personalid

ad 

humanista. 

AUTORES

: -Susana 

Frisancho. 

 

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,   

hemerográficas.  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 

evaluación.  

- Cuestionario.  

- Cartulina  

- Plumones  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

evaluación 

    

 Seleccionar Organizar y  Investigador      
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competencias. 

Capacidades e 

indicadores para 

el desarrollo de 

las habilidades 

sociales 

Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

habilidades 

sociales 

seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de las 

habilidades 

sociales y el clima 

del aula. 

- Planificación de 

las actividades 

tomando en cuenta 

las habilidades 

sociales 

 

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 

(PPA) 

-  

 

 

 

 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
habilidades 
sociales 

 

 

 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

- Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
desarrollo de la. 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 

 

 

 

 

 

Investigador 
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investigador 

 

 

PLAN DE ACCIONES 3. 3. Campo de acción. utilización de material educativo audiovisual y gráficos  

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo para mejorar habilidades sociales y clima del aula en los estudiantes del  cuarto grado.  

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permitirá mejorar el desarrollo de las habilidades sociales y el clima del aula en 4° grado 

Acción: La utilización de material educativo favorecerá el desarrollo de las habilidades sociales y el clima del aula en 4° grado 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS  CRONOGRAMA 

O S   

PLANIFICACION Consultar y 

buscar teorías 

con respecto 

a los a los 

materiales 

audiovisuales, 

gráficos  

-  Búsqueda de 

la 

información 

referida a 

material 

audiovisual y 

grafico  

-  Lectura y 

fichaje de la 

información 

sobre el 

material 

Para Vigotsky (1946)  

Funcionamiento de 

los procesos 

cognitivos más 

importante es el que 

desarrolla todos los 

procesos psicológicos 

superiores 

(comunicación 

Lenguaje, 

razonamiento, etc.)  

- Investigador  

 

- Textos en físico y 

virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  
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educativo 

audiovisual y 

gráfico.  

-  Organización 

en el 

portafolio.  

 

 

 Seleccionar los  

materiales para 

desarrollar las 

habilidades sociales 

y el clima del aula  

Planificar las 

- Elaborar una 

matriz de 

tipos de 

material 

estructurados 

y no 

estructurado.  

-  Diseño y 

elaboración 

de material 

para 

desarrollar 

las 

habilidades 

sociales y el 

clima del 

aula  -  

Planificar 

sesiones de 

aprendizaje 

teniendo en 

  Textos en físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de comunicación y 

de proyectos de 

aprendizaje.  
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cuanta los 

materiales 

para 

desarrollar 

las 

habilidades 

sociales y el 

clima del 

aula 

-  Elaboración 

de lista de 

cotejo donde 

se precisaran 

los 

indicadores 

de 

desempeño a 

ser 

evaluados.  

- Elaborar una 
ficha 
validación de 
los 
materiales 
educativos  
las 
habilidades 
sociales y el 
clima del 
aula. 

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 

- Elaboración 
del 
cronograma 

 - Investigador  - Textos en físico y virtual.      
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(PPA)  cuenta los 
materiales 
audiovisuales, 
gráficos 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo uso del 
material 
educativo 
audiovisual y 
grafico 

y horario 
para el uso 
del material 
educativo.  

- Aplicación 
del material 
educativo 
para 
desarrollo de 
las 
habilidades 
sociales    

- Aplicación de 
la lista de 
cotejo donde 
se precisa 
los 
indicadores 
de 
desempeño a 
evaluar 

 - Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos diversos.  

- Matrices  

- Fichas de lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de evaluación.  

- Fichas de observación 
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3.4.1. Matriz del plan de acción específico 

 

M
e

s
e
s

 
y
 

N
° 

d
e
 

s
e

m
a

n
a

s
 

Demandas, 

Necesidades 

e intereses 

de las niñas 

y niños, en 

relación al 

tema de 

investigación 

Calen

dario 

comu

nal 

cívico 

Situación de Contexto 

Significativo para 

implementación del 

proyecto 

investigación 

N
o

m
b

re
 U

.D
 

S
it

u
a

c
ió

n
  

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

Nombre de la 

Sesión 

Competencia y 

capacidades de 

la propuesta 

pedagógica 

innovadora en 

el clima en aula 

Instrumento 

de 

observación  

docente 

investigador / 

niña o niño 

Teoría  

explicita 

Indicador de 

logro de 

efectividad 

de la 

propuesta 

S
e

ti
e
m

b
re

, 
 0

1
 a

l 
3
0

 (
4

 s
e
m

a
n
a

s
) 

Estudiantes con 

problemas de 

indisciplina. 

•Desarrollar la 

capacidad de 

escucha activa 

• Cambio de estilo 

del autoritarismo, 

indiferencia e 

intransigencia 

• Desarrollo 

capacidad de 

escucha. 

• Contar con 

 Día de la 

escuela. 

Señor de 

Illanya, 

señor de 

Huanca 

peregrinaje 

al 

santuario. 

• 

Llega

da de 

la 

Las 

actividades a 

desarrollar en 

el presente 

mes están 

orientadas a 

relacionarlas 

con las 

festividades 

propias del 

mes de 

acuerdo al 

Calendario 

Cívico Escolar 

“P
a

rt
ic

ip
a
m

o
s
 a

c
ti
v
a

m
e

n
te

 y
 e

s
ti
m

a
 p

o
r 

lo
s
 d

e
m

á
s
” 

T
ra

b
a

je
m

o
s
 a

u
to

e
s
ti
m

a
 y

 e
s
ti
m

a
 p

o
r 

lo
s
 d

e
m

á
s
. PE: Jueves 

04 de 

setiembre 

“Evaluación 

a través de 

lista de 

cotejos y 

fichas de 

autoevaluaci

ón, 

heteroevalua

ción y 

coevaluación

” 

  Nivel Inicio: 

Lista de 

cotejo de 

conducta 

deseable 

(Linea de 

base)       

ESTRATEGIA

S EN 

HABILIDADES 

SOCIALES, 

PARA 

MEJORAR EL 

CLIMA DEL 

AULA, EN LOS 

NIÑOS. 

TEORIC

OS: 

-Skinner. 

-

Coopers

Aplica y 

comprue

ba la 

línea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 

conviven
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ambiente adecuado 

y acogedor. 

• Capacidad de 

organización y 

práctica de normas 

de convivencia. 

• Capacidad de 

trabajo individual y 

cooperativo para 

grupos 

heterogéneos. 

prima

vera. 

• 1ra. 

Sem

ana 

de 

Educ

ación 

vial. 

en el que 

desarrollaré 

temas de 

trabajo 

cooperativo 

en el aula, a 

través de la 

estrategia de 

“Audiciones 

musicales” y 

la técnica bits 

para percibir 

el estímulo 

auditivo desde 

la dimensión 

de “Escucha 

activa” y “Yo y 

mi cuerpo”, “El 

abrazo”, 

“Talleres 

vivenciales. 

 

 

 

(Línea de 

base) 

mith 

(Teoria 

del 

auestima

. 

-

Vygotsky 

(habilida

des 

sociales). 

-Teoría 

de la 

personali

dad 

humanist

a. 

AUTORE

S: 

-Susana 

Frisanch

o. 

- Juan 

Vaello. 

- Soledad 

Barreda. 

cia. 

-  

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 

Aplca y 

comprue

ba la 

línea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 

conviven

cia. 

-  

Desarroll

S1: 

miércoles 

10 de 

setiembre 

Taller 

vivencial 01: 

 “Escucho y 

me 

concentro”. 

Habilidad 

Social: 

Escucha 

activa. 

Estrategia: 

Taller 

vivencial: 

“Escucho y 

me 

concentro”. 

Técnica: 

Capacida

d: Asume 

una 

posición 

sobre un 

asunto 

público y 

las 

sustenta 

de forma 

razonada. 

Indicador

: 

Manifiesta 

la 

aceptació

n de las 

opiniones 

sentimient

os y 

deseos de 

Lista de 

cotejo. 

Fichas de 

autoevaluaci

ón, 

coevaluació

n y 

heteroevalu

ación. Lista 

de cotejo 
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Audiciones 

musicales. 

Ojo: 

Transversal 

en todas las 

sesiones. 

sus 

compañer

os. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 

TEORIC

OS: 

-Skinner. 

-

Coopers

mith 

(Teoria 

del 

auestima

. 

-

Vygotsky 

(habilida

des 

sociales). 

-Teoría 

de la 

personali

dad 

humanist

a. 

AUTORE

S: 

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 

S2: Viernes 

12 de 

setiembre 

Taller 

vivencial N° 

02 

“Desarrollam

os nuestra 

capacidad de 

sentirnos 

atractivos 

físicamente” 

Habilidad 

Social: 

Autoestima 

Dimensión: 

física 

Desarrolla la 

Capacida

d: 

Interactúa 

respetand

o al otro 

en sus 

diferencia

s. 

Indicador

:  

- 

Manifiesta 

la 

aceptació

n de su 

cuerpo. 

- 

Reconoce 

las partes 

Fichas de 

autoevaluaci

ón, 

coevaluació

n y 

heteroevalu

ación. Lista 

de cotejo 
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capacidad de 

sentirse 

atractivo 

físicamente 

(dibujarse a 

sí mismo y 

señalar las 

partes lo que 

más le gusta 

del cuerpo y 

lo que no le 

gusta, y 

luego 

enmarcarlo 

en un cuadro 

y guardarlo 

en un baúl). 

Estrategia: 

Taller 

vivencial.  

Técnica: 

“Me dibujo a 

mí mismo 

señalo las 

partes que 

más me 

de su 

cuerpo 

que más 

les gusta 

y las que 

no le 

gusta. 

 

-Susana 

Frisanch

o. 

- Juan 

Vaello. 

- Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 
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gusta y lo 

que no me 

gusta y lo 

guardo en mi 

baúl”. 

O
c
tu

b
re

, 
1

3
 a

l 
2
8

 

•Desarrollar la 

capacidad de 

escucha 

activa. 

• Cambio de 

estilo del 

autoritarismo, 

indiferencia e 

intransigencia 

• Desarrollo 

capacidad de 

escucha. 

• Contar con 

ambiente 

adecuado y 

acogedor. 

• Capacidad 

de 

organización 

y práctica de 

·   Co

mbat

e de 

Anga

mos. 

Las 

actividades a 

desarrollar en 

el presente 

mes están 

orientadas a 

relacionarlas 

con las 

festividades 

propias del 

mes de 

acuerdo al 

Calendario 

Cívico Escolar 

en el que 

desarrollaré 

temas de 

trabajo 

cooperativo 

en el aula, a "P
a

rt
ic

ip
e

m
o
s
 a

c
ti
v
a
m

e
n

te
 p

a
ra

 m
e
jo

ra
r 

n
u

e
s
tr

o
 c

o
m

p
o

rt
a

m
ie

n
to

 e
n

 e
l 
a

u
la

. 

T
ra

b
a

je
m

o
s
 a

u
to

e
s
ti
m

a
 y

 e
s
ti
m

a
 p

o
r 

lo
s
 d

e
m

á
s
. 

S3: Lunes 

13 de 

octubre 

Taller 

vivencial N° 

03 

“Nos 

preparamos 

para desarrollar 

la capacidad de 

la dimensión 

afectiva” 

Habilidad 

Social: 

Autoestima 

Dimensión: 

afectiva 

Es la 

autopercepción 

de la 

Capacidad: 

Asume una 

posición sobre 

un asunto 

público y la 

sustenta de 

forma 

razonada 

(esto, es con 

base en 

información 

de ese 

asunto). 

Indicadores: 

Manifiesta la 

aceptación de 

las opiniones 

sentimientos y 

deseos de sus 

compañeros. 

Fichas de 

autoevaluaci

ón, 

coevaluació

n y 

heteroevalu

ación. Lista 

de cotejo 

TEORICOS: 

-Skinner. 

-Coopersmith 

(Teoria del 

auestima. 

-Vygotsky 

(habilidades 

sociales). 

-Teoría de la 

personalidad 

humanista. 

AUTORES: 

-Susana 

Frisancho. 

- Juan Vaello. 

- Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 

Aplica y 

comprue

ba la 

linea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 

conviven

cia.-  

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 
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normas de 

convivencia. 

• Capacidad 

de trabajo 

individual y 

cooperativo 

para grupos 

heterogéneos

. 

través de la 

estrategia de 

“Audiciones 

musicales” y 

la técnica bits 

para percibir 

el estímulo 

auditivo desde 

la dimensión 

de “Escucha 

activa” y “Yo y 

mi cuerpo”, “El 

abrazo”, 

“Talleres 

vivenciales. 

personalidad de 

sentirse 

sináptico estable 

y tranquilo. 

Estrategia: 

Taller vivencial. 

Técnica:  

“Terapia del 

Abrazo” 

TEORICOS: 

-Skinner. 

-Coopersmith 

(Teoria del 

auestima-

Vygotsky 

(habilidades 

sociales). 

-Teoría de la 

personalidad 

humanista. 

AUTORES: 

-Susana 

Frisancho. 

- Juan Vaello. 

- Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 

TEORIC

del niño. 

S4: Martes 14 

de octubre 

 Taller 

vivencial: N° 04 

“Nos 

preparamos 

para desarrollar 

nuestro 

sentimiento de 

pertenencia, me 

siento orgulloso 

de ser  

Apurimeño” 

Habilidad 

social: 

Autoestima  

Capacidad: 

Interactúa 

respetando al 

otro en sus 

diferencias e 

incluyendo a 

todos. 

Indicador: 

Rechaza 

situaciones de 

exclusión o 

discriminación 

(por condición 

social, etnia, 

genero) entre 

sus c 

Fichas de 

autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluació

n. Lista de 

cotejo 

 

 

Aplica y 

comprue

ba la 

linea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 

conviven

cia. 

-  
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Dimensión 

social  

Desarrolla el 

sentimiento de 

pertenencia 

roles 

(representacione

s de grupos 

étnicos de 

regiones). 

Estrategia: 

“Dramatización”.  

compañeros. OS: 

-Skinner. 

-

Coopers

mith 

(Teoria 

del 

auestima

. 

-

Vygotsky 

(habilida

des 

sociales). 

-Teoría 

de la 

personali

dad 

humanist

a. 

AUTORES:-

Susana 

Frisancho. 

- Juan Vaello. 

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 

S5: Miércoles 

15 de octubre 

Taller vivencial: 

N° 05 

“Todos 

podemos 

aprender, nadie 

se queda atrás”  

Habilidad 

social: 

Autoestima 

Dimensión 

Capacidad: 

Usa y fiscaliza 

el poder de 

manera 

democrática. 

Indicador: 

Identifica los 

logros y 

dificultades en 

el 

cumplimiento 

de sus 

responsabilida

Fichas de 

autoevaluaci

ón, 

coevaluació

n y 

heteroevalu

ación. Lista 

de cotejo 

Aplica y 

comprue

ba la 

linea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 
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académica: 

Lema “Todos 

podemos 

aprender, nadie 

se queda atrás” 

Estrategia: 

“Juego de roles”. 

des y las de 

sus 

compañeros. 

- Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 

TEORICOS: 

-Skinner. 

-Coopersmith 

(Teoria del 

auestima. 

-Vygotsky 

(habilidades 

sociales). 

-Teoría de la 

personalidad 

humanista. 

AUTORES: 

-Susana 

Frisancho. 

- Juan Vaello. 

- Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

conviven

cia. 

-  

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 

S6 jueves 16 de 

octubre 

Taller vivencial: 

N°  06 

“Convivimos 

armoniosament

e en la 

escuela”. 

HABILIDAD 

SOCIAL: 

Autoestima.  

DIMENSIÓN 

ÉTICA 

Desarrollo 

actividades para 

reconocer la 

Capacidad: 

Se 

compromete 

con las 

normas y 

acuerdos 

como 

base para la 

Convivencia.   

Indicador: 

-Participa 

activamente 

en la 

elaboración 

de normas de 

convivencia. 

Fichas de 

autoevaluaci

ón, 

coevaluació

n y 

heteroevalu

ación. Lista 

de cotejo 

Aplica y 

comprue

ba la 

linea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 

conviven

cia. 

-  
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importancia de 

las normas de 

convivencia.  

ESTRATEGIA: 

“Juego de roles”. 

-Cumple los 

acuerdos y  

ayudan a 

convivir mejor 

y ayuda a que 

los otros lo 

hagan   

Gordon. 

  

TEORICOS: 

-Skinner. 

-Coopersmith 

(Teoría del 

auestima. 

-Vygotsky 

(habilidades 

sociales). 

-Teoría de la 

personalidad 

humanista. 

AUTORES: 

-Susana 

Frisancho. 

- Juan Vaello. 

- Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 

TEORICOS: 

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 

PP: Viernes 17 

de octubre 

“Evaluación a 

través de lista 

de cotejos” 

(Recojo de 

información de 

mejora) 

Evaluación de 

proceso a 

través de la 

lista de cotejo 

Evaluación 

proceso: 

Test de 

conducta 

deseable. 
  

S7: Martes 21 

de octubre 

Taller vivencial: 

N°  07 

“Solucionemos 

nuestros 

conflictos para 

vivir en 

armonía”. 

Capacidad: 

Maneja los 

conflictos 

de manera 

pacífica y 

constructiva. 

Indicador: 

- Explica, de 

manera 

sencilla, que 

Fichas de 

autoevaluaci

ón, 

coevaluació

n y 

heteroevalu

ación. Lista 

de cotejo 

Aplica y 

comprue

ba la 

linea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi
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Habilidad  

Social 

RESOLUCIÓN 

DE 

CONFLICTOS 

Dimensión: 

NEGOCIACIÓN: 

Procedimiento 

de un conflicto 

con opiniones 

sobre el mismo 

donde se 

formulan 2 

propuestas de 

solución en 

interacción 

mutuamente. 

Estrategia 

metodológica: 

Taller vivencial. 

es importante 

aprender a 

manejar las 

emociones 

para no hacer 

daño a las 

personas. 

-Skinner. 

-Coopersmith 

(Teoria del 

auestima. 

-Vygotsky 

(habilidades 

sociales). 

-Teoría de la 

personalidad 

humanista. 

AUTORES: 

-Susana 

Frisancho. 

- Juan Vaello. 

- Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 

-Susana 

Frisancho. 

TEORICOS: 

-Skinner. 

-Coopersmith 

(Teoria del 

a 

planificad

a para la 

conviven

cia. 

-  

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 

S8: miércoles  

22 de octubre 

Taller vivencial: 

N°  08 

Competenci

a: Convive de 

manera 

democrática 

e 

Fichas de 

autoevaluaci

ón, 

coevaluació

n y 

Aplica y 

comprue

ba la 

linea de 

base. - 
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“Aprendemos a 

resolver 

nuestros 

conflictos para 

vivir en clima 

amical”  

Habilidad 

Social: 

RESOLUCIÓN 

DE 

CONFLICTOS 

Dimensión: LA 

MEDIACIÓN: 

Procedimiento 

en el cual 2 

partes de un 

conflicto se 

reúnen con un 

tercero ajeno o 

imparcial que 

facilita la 

comunicación 

entre aquellas 

para encontrar 

su solución. 

interculturalm

ente en 

cualquier 

contexto o 

circunstancia 

y con toda las 

personas sin 

distinción. 

Capacidad: 

-Maneja 

conflictos de 

manera 

pacífica y 

constructiva. 

Indicador: 

-Plantea 

alternativas 

de 

solución 

viables a los 

conflictos que 

se producen 

en el aula. 

-Expresa el 

punto de vista 

de sus 

heteroevalu

ación. Lista 

de cotejo 

auestima. 

-Vygotsky 

(habilidades 

sociales). 

-Teoría de la 

personalidad 

humanista. 

AUTORES: 

-Susana 

Frisancho. 

-Juan Vaello. 

-Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

-Tomas 

Gordon 

-Susana 

Frisancho. 

TEORICOS: 

-Skinner. 

-Coopersmith 

(Teoria del 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 

conviven

cia. 

-  

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 
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Estrategia: 

Taller vivencial. 

compañeros 

durante un 

conflicto. 

auestima. 

-Vygotsky 

(habilidades 

sociales). 

-Teoría de la 

personalidad 

humanista. 

AUTORES: 

-Susana 

Frisancho. 

-Juan Vaello. 

-Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 

-Susana 

Frisancho. 

TEORICOS: 

-Skinner. 

-Coopersmith 

(Teoria del 

auestima. 

S9: Jueves  23 

de octubre 

Taller vivencial: 

N°  09 

“Aprendemos a 

resolver 

nuestros 

conflictos” 

Habilidad  

Social 

RESOLUCIÓN 

DE 

CONFLICTOS 

Dimensión: 

CONCILIACIÓN

: 

Procedimiento 

por el cual 2 

partes de un 

conflicto, se 

reúnen con un 

Competenci

a: Convive de 

manera 

democrática 

e 

interculturalm

ente en 

cualquier 

contexto o 

circunstancia 

y con toda las 

personas sin 

distinción. 

Capacidad: 

-Maneja 

conflictos de 

manera 

pacífica y 

constructiva. 

Indicador: 

- Explica, de 

manera 

Fichas de 

autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluación. 

Lista de cotejo 

Aplica y 

comprue

ba la 

linea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 

conviven

cia. 

-  

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 
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tercero ajeno e 

imparcial que 

facilita la 

comunicación 

entre las 

personas 

enfrentadas, 

para delimitar y 

solucionar el 

conflicto y que 

además formula 

propuestas de 

solución. 

Estrategia: 

Taller Vivencial. 

sencilla, que 

es importante 

aprender a 

manejar las 

emociones 

para no hacer 

daño a las 

personas. 

-Vygotsky 

(habilidades 

sociales). 

-Teoría de la 

personalidad 

humanista. 

AUTORES: 

-Susana 

Frisancho. 

- Juan Vaello. 

- Soledad 

Barreda. 

- Card R. 

- Tomas 

Gordon. 

-Susana 

Frisancho. 
S10: Viernes 24 

de octubre 

Taller vivencial: 

N°  10 

Pienso “CON” 

en lugar de 

“POR” tu 

interlocutor. 

Habilidad 

Competencia

: 

Convive de 

manera 

democrática 

en cualquier 

contexto o 

circunstancia, 

y con todas 

las personas 

Fichas de 

autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluació

n. Lista de 

cotejo 

Aplica y 

comprue

ba la 

linea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi
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Social: 

EMPATÍA  

Dimensión: 

EMOCIONAL: 

Capacidad de 

ponerse en el 

lugar del otro 

desde las 

emociones 

globales (ej 

rendir homenaje 

a las personas 

que fueron 

afectadas por la 

pérdida de un 

ser querido un 

minuto de 

silencio o algo 

contrario). 

Estrategia: 

“Ahora 

comprendo” 

 

sin distinción. 

Capacidad: 

Interactúa 

respetando 

al otro u otra 

en sus 

diferencias e 

incluyendo 

a todos y 

todas. 

Indicador: 

Se relaciona 

con todos y 

todas sus 

compañeros y 

compañeras, 

sin tomar en 

cuenta los 

diversos 

intereses, el 

temperamento 

o el género 

a 

planificad

a para la 

conviven

cia. 

-  

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 

S11: Viernes 24 

de octubre 

Capacidad:  

-Maneja 

Fichas de 

autoevaluaci

Aplica y 

comprue
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Taller vivencial: 

N°  11 

“Aprendemos 

los estilos de 

comportamiento 

en tomar 

decisiones y dar 

opiniones 

asertivas dentro 

y fuera del aula”. 

Habilidad Social: 

Asertividad. 

Estrategia: 

Taller Vivencial. 

Técnica: El 

juego educativo. 

conflictos de 

manera 

pacífica y 

constructiva. 

Indicador:  

Manifiesta la 

aceptación de 

las opiniones, 

sentimientos y 

deseos de sus 

compañeros. 

ón, 

coevaluació

n y 

heteroevalu

ación. Lista 

de cotejo 

ba la 

linea de 

base. - 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategi

a 

planificad

a para la 

conviven

cia. 

-  

Desarroll

ar las 

habilidad

es 

sociales 

del niño. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

RECONSTRUIDA. Los criterios de evaluación son de acuerdo a los 

siguientes: Planifica  actividades tomando en cuenta las habilidades 

sociales para mejorar el clima del aula 

Ejecuta actividades tomando en cuenta los juegos verbales, juego de 

roles  para mejorar el clima del aula a través de la  expresión oral, 

escucha y participación asertiva 

Uso adecuado de los materiales audiovisuales y gráficos. 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

. 

HIPÓTESIS 
DE CCIÓN 

INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES 
DE RESULTADO 

DE VERIFICACIÓN 

 La 
planificació
n de 
sesiones de 
aprendizaje 
permitirá 
mejorar las 
habilidades 
sociales y 
el clima del 
aula  en  
niños  

Diseña 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporand
o 
estrategias 
metodologí
as  

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 
Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 
Diario de 
campo. 

Aplica y 
comprueba la 
línea de 
base. - 
Comprueba 
la efectividad 
de la 
estrategia 
planificada 
para la 
convivencia. 
-  Desarrollar 
las 
habilidades 
sociales del 
niño. 
 

Cumple las 
normas 
que ha 
construido con 
su grupo y 
reconoce que 
estas 
favorecen 
Una mejor 
convivencia. 
- Lista de 

cotejos. 
- Ficha 

meta 
cognitiva. 

- Registro 
devaluació
n. 

La 
aplicación 
de 
estrategias 
metodológi
cas para 
mejorar el 
desarrollo  
de las 
habilidades 
sociales y 

Planifica  
actividades 
tomando en 
cuenta las 
habilidades 
sociales y el 
clima del 
aula en los 
estudiantes 
del cuarto 
grado 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas 
por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de 
la Sesión de 
aprendizaje 

Desarrollar 
las 
habilidades 
sociales del 
niño. 

- Lista de 
cotejo 

- Meta 
cognición 

- Registro 
- Otros. 
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el clima del 
aula en los 
estudiantes 
del cuarto 
grado 

 -Diario de 
campo 

La 
utilización 
de material 
educativo 
para el 
desarrollo  
de las 
habilidades 
sociales y 
el clima del 
aula en los 
estudiantes 
del cuarto 
grado 
  
 

 

Elabora 
materiales 
educativos 
pertinentes 
para mejorar 
el desarrollo  
de las 
habilidades 
sociales y el 
clima del 
aula en los 
estudiantes 
del cuarto 
grado 
 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 
Unidades 
didácticas. 
Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 
Diario de 
campo. 

Aplica y 
comprueba la 
línea de 
base. - 
Comprueba 
la efectividad 
de la 
estrategia 
planificada 
para la 
convivencia. 
-  Desarrollar 
las 
habilidades 
sociales del 
niño. 
 

Lista de cotejo 
Meta 
cognición 
Registro 

. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 Las acciones de mi propuesta pedagógica se  ha realizado utilizando 

sesiones, diario de campo, lista de cotejo, ficha de observación, rúbrica, 

cuestionario, cedula de entrevista a acompañante, cedula  de entrevista  

entre pares y ficha de autoevaluación, que me permitió mejorar mi práctica 

pedagógica. 

 La propuesta  pedagógica consistió  en la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje, con estrategia de talleres  que l recopilación de información a 

esto, en base de las categorías y sub categorías se evidencia la mejora en 

forma progresiva que a continuación presento. 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de personal social, orientaciones 

para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, 

fichas de observación, rubrica y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 
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registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas 

fortaleza, debilidades y la intervenida, y empiezo con el primer registro del 

diario campo de la siguiente manera:  

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños de cuarto 

grado “A” se realizó con la ejecución de quince sesiones de aprendizaje 

orientados a mejorar las habilidades sociales  y clima del aula, que fueron 

aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores, 

muchos coinciden con sus recomendaciones pedagógicas, sin embargo no 

hay recetas a seguir en una sesión de aprendizaje considerando momentos 

específicos por lo que después de muchos 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías  

Luego de recabar la información en todo el proceso de investigación 

aplicando los instrumentos seleccionados, obteniendo como resultado de 

cada uno de ellos se puede demostrar que efectivamente los estudiantes 

tienen mucha dificultad de interrelacionarse por no haber desarrollado las 

habilidades sociales, los cuales pueden repercutir en su desarrollo personal.    

      Denominada “Escucha y me concentro” esta fundamenta en el 

propósito de la sesión escucha activa, para que los niños aprendan a 

escucharse unos a otros y harán uso adecuado de un lenguaje apropiado, 

mediante la estrategia de vivenciación y su técnica audiciones musicales con 

sus cuatro momentos como: escuchan la música, reflexionan, representan 

con dibujos y se comprometen. 

Las capacidades a desarrollar en esta sesión se extrae de las Rutas de 

Aprendizaje de Ciudadanía IV ciclo que son: Asume una posición sobre un 

asunto público y la sustenta de forma razonada con el indicador Manifiesta 

la aceptación de las opiniones sentimientos y deseos de sus compañeros. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 01 

La secuencia didáctica que seguí en el desarrollo de este taller es la 

siguiente: 

Para motivar realicé una dinámica “El cartero”, para ello di indicaciones a 

los niños para que atiendan atentamente a las consignas. La dinámica 

consiste en que yo indico que: ¡El cartero ha llegado trayendo cartas! Los 

niños responden ¿para quienes?  Yo indico diciendo: ¡para todos los niños 

que tienen chalecos! L a misma dinámica sigue con otras consignas. 

Los niños estuvieron algunos contentos y otros 03 niños no querían jugar 

este juego porque querían jugar quien manda el Rey, pero al final todos 

jugamos. 

Después del juego realicé la recuperación de saberes previos mediante 

las pregunte ¿En que jugamos? ¿Qué es lo que hicimos? Los niños 

respondieron en coro, un juego el cartero.   

En eso un niño dice profesora Erlis me golpeo en mi brazo, empezó el 

desorden. En eso les puse en orden a los niños dando recomendaciones. 

Procesamiento de la información, en el momento del desarrollo me trabe 

en las palabras que utilizaba, para salir de esto me tuve que buscar otras 

estrategias así como recordar la clase anterior. Niños ¿Qué es lo que 

hicimos? ¿En que jugamos? En eso un niño dijo, profesora jugamos en 

escuchar, otros querían jugar quien manda el Rey. En eso interrumpió la 

clase un personal administrativo para comunicar que había reunión en la 

dirección. Desarrollo de la técnica de Audiciones musicales, después 

de todo empecé poner en orden indicándoles que vamos a escuchar una 

música ,para ello debemos sentarnos en forma correcta, luego les indique 

que levanten los brazos hacia arriba ,luego bajen uno por uno sobre la 

mesa uno sobre otro, enseguida la cabeza sobre las manos En eso yo solté 

la música  de dos tipos uno festejo y el otro carnaval Abanquino en eso tres 

alumnos empezaron zapatear y molestar al compañero en seguida les 

recalque que  no era el momento de jugar, que se concentrasen en las  
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melodías. Termino la música lo apague el equipo. En seguida empecé con 

las interrogantes para la reflexión. 

¿Niños les gusto? Sí, me he sentido que yo estuve allí cantando y bailando. 

Les pregunte qué instrumentos acompañaban a los dos tipos de música 

Empezaron descifrar uno por uno guitarra, cajón órganos, flauta tinya etc. En 

seguida los repartí las hojas boom a cada alumno para que grafiquen todo lo 

que distinguieron los instrumentos musicales y quien es el autor que canta 

esa canción si conocieran escriben su nombre y si no saben no Mientras que 

dibujen los niños ,yo voy pegando el papelote en la pizarra con el tema “ 

Escucha activa”  Mientras que pegaba un niño dijo profesora mi hoja lo ha 

ensuciado ,está copiando mis dibujos, me acerque para decir que pasaba 

con el niño y cambiarle la hoja ,llamándole la atención que no deben jugar 

así hay otras formas de jugar. Compromiso de los niños 

Para le metacognición recogí los trabajos, les explique y los recomendé 

que era bueno escuchar con atención para entender sin ningún problema de 

la misma forma escuchar todo las indicaciones de parte de los padres de 

familia y otras personas y así seremos mejor alumno.  

Escribir como    está ambientado su aula 

Como evalúo      a sus niños que instrumento aplico 

REFLEXIÓN 

Realizar un recuerdo de la sesión realizada donde se sintió muy bien y 

donde le falto o sea en que proceso pedagógico. Aun no lo tengo claro las 

teorías de las estrategias de escucha que aplique sin embargo lo hago bien 

Mi motivación debió ser más acciones, utilizar más dinámicas. 

INTERVENCIÓN 

Resolución de problemas de inmediato. 

Debí de consultar mi proyecto o sea revisar y hacer una ficha textual para 

tener presente mi estrategia a aplicar 
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REFLEXIÓN CRÍTICA:  

FORTALEZAS: Dosificación del tiempo.  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del 

currículo.  

 Planificación que responde a la situación del contexto.  

 Aplicación de estrategias de Juegos verbales  

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.  

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos 

pedagógicos.  

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.  

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación  

 Hice participar a todos los niños y niñas.  

 Cumplí la meta cognición  

 Evalué a los niños  la participación al elabora el proyecto. 

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

 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta 

emplear materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en 

forma permanente.  

DEBILIDADES:  

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

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en 

este tipo de actividad.  

  Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias  

INTERVENTIVA:  

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas 

y las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías.  
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 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y 

dificultades de mis estudiantes  

ANALISIS DEL CUADERNO DE CAMPO 

3Al aplicarlas sesiones uno, dos, tres y cuatro; se inició con las estrategias 

específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias de habilidades 

sociales, desarrollar la capacidad escucha activa, para lograr  la expresión 

oral y y el uso del lenguaje apropiado y respetuoso  en sus intervenciones  

de los niños del  cuarto  grado “A”, estrategias que permitió que los 

estudiante se familiaricen y se motiven en una sana convivencia. 

En las sesiones del cinco al diez, se podía observar los cambios notorios, 

como enfrentar ante situaciones de conflicto a través de la negociación; al 

llegar a la sesión quince es demostrado la efectividad de la mejora en la 

expresión asertiva  y empático de los niños del cuarto grado. 

DIARIO 2 

Propósito de la sesión: Los estudiantes aprenderán a sentirse 

atractivos físicamente a través de la técnica del dibujo en la que se 

dibujaran señalando las partes que más les gusta  de su cuerpo y 

también lo que no les gusta  

Protocolo 

Motivación 

Recuperación de saberes previos. 

Estrategias: En el procesamiento de la información y construcción del 

aprendizaje. 

Registrar las estrategias empleadas para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

Registrar la organización de los espacios de aprendizaje. 

-Estrategias de evaluación. 

                                            
3 Fascículo de ciudadanía 
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-Aplicación de instrumento 

INTERVENCION 

COMPROMISOS Ingrese a mi aula a las 7.50 a.m. cuando ingrese la 

mayoría de los alumnos ya estaban en el salón, un grupo de alumnos se 

habían juntado para pegar las figuritas de un álbum, intercambiando. Pero 

había dos de los alumnos que estaban discutiendo que le había cambiado 

sin consentimiento de él y lo había escondido, cuando me vio corre para mi 

pupitre llorando profesora que me lo devuelva las figuritas y el otro niño se 

niega que no lo tenía el. Para solucionar este problema tuve que indagar 

como ocurrió y dar solución. 

Después proceso al responsable dije que pida ayuda a sus compañeros para 

colocar las mesas y sillas en media luna .El responsable me dijo ya esta 

profesora entonces yo empecé con un saludo luego la rutina de dar 

recomendaciones que cada niño es responsable de sus cosas que trae o 

compra y algunos son vivos de coger una cosa que no es de ellos que, que 

nos dice nuestras normas debemos cumplir.  

En seguida les indique que vamos a salir al patio para ello debemos 

escuchar atentamente las consignas. 

Salimos al patio para realizar la actividad de inicio, donde se realizó la 

motivación con una dinámica “Agarro a mi compañero “consiste el juego en 

pareja en que los niños corren indistintamente y cuando la profesora dice 

agarren el brazo de su compañero el niño tiene que ejecutar la orden y así 

va diciendo que agarren diferentes partes del cuerpo.  

Terminamos el juego luego volvimos al aula para recoger los saberes 

previos. Entonces yo empecé con las preguntas diciendo. ¿Qué es lo que 

hicimos afuera en el patio? Contestaron los niños hemos jugado, corremos 

de un lado a otro en diferentes direcciones todos respondieron una lluvia de 

ideas.      

Ejecutaron las consignas tal como indico la maestra !No¡ Respondieron 

había varios que se equivocaron que sus pestañas estaban en las 
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sejas,todos en risas carcajadas respondieron ¿Respetaron las consignas? 

No, dijo un niño. 

 Entonces la maestra les recuerda que escuchar es muy importante para no 

equivocarnos, también para no ser risa de los compañeros. ¿Conocemos las 

partes de nuestro cuerpo? Si, contestaron .Yo continúe con las preguntas 

¿Qué parte conocen? En coro respondieron mi cabeza, otros brazo,….y así 

sucesivamente, pregunté a cada uno ¿Qué parte de su cuerpo les gusta? 

Los niños empezaron a describir diciendo mis ojos, mi cabeza, mis pies etc. 

seguí preguntando ¿Debemos querer nuestro cuerpo? Si dijeron ¿Por qué? 

Un niño dijo mis ojos porque son claros y bonitos y el otro dijo mis pies por 

que con el juego futbol y otro dijo mi cerebro porque con ello pienso, me 

ayuda aprender pensar y otras cosas más. Yo seguía peguntando ¿Cómo 

debemos querer nuestro cuerpo? Los niños respondieron cuidando, lavando, 

comiendo frutas y verduras y así había una discusión entre los niños. 

 Después de tanto dialogo, discusión llegamos a una conclusión. Si no cuido, 

ni protejo de las enfermedades, voy morir, no voy poder estudiar dijeron 

todos. 

Yo les entregue una hoja blanca para que se dibujen ellos mismos su 

cuerpo. Les dije primero enmarquen la hoja, luego en el medio en toda la 

hoja se dibujen de cuerpo entero y les recalque que procuraran dibujarse lo 

más exactamente posible. Un aves terminado su dibujo señalen las partes 

de su cuerpo que más les gusta. Entonces yo me acercaba a cada niño para 

ayudar a dibujar, pintar y explicar porque es importante esa parte de su 

cuerpo. Siempre llegando a cada uno recalcando que no debe copearse de 

su compañero porque su cuerpo no es igual al de su compañero, cada niño 

es diferente. Después que todos terminaron salieron adelante para exponer 

e indicar porque les gusta esa parte de su cuerpo. En uno de los trabajos un 

niño lo había señalado su nariz, porque es ñatito, como los niños son 

traviesos juguetones empezaron a reírse del compañero. Entonces yo 

empecé hablar sobre el respeto y buen trato entre compañeros del salón y 
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otros. El niño que protagonizo este desorden pedio disculpas y se 

comprometió nunca más burlarse del compañero. 

Finalmente formaron un equipo de trabajo para producir un mensaje 

sobre la aceptación de sí mismo cuyo título “Así me quiero yo “ 

Después de recoger   los trabajos, les explique y los recomendé que era 

bueno aceptar y entender al resto de sus compañeros para entender sin 

ningún problema de la misma forma escuchar todo las indicaciones de la 

profesora y así seremos mejor alumno.  

 

Una vez terminada la orientación cada niño manifestó que debemos 

respetarnos y aceptarnos tal como somos, dando lectura a su producción. 

Durante el proceso de la sesión de aprendizaje tuve cierta duda en manejar 

el conflicto que sucede entre niños en vista que estos niños suelen ser muy 

agresivos, pero gracias a la estrategia utilizada pude calmarlos. 

Mi motivación debe ser más con más acciones, utilizar más dinámicas donde 

despierte el interés del estudiante.    

Debí de consultar mi proyecto o sea revisar y sacer una ficha textual para 

tener presente mi estrategia a aplicar. 

 

Tratare de mejorar en las siguientes sesiones, utilizando otras estrategias 

Necesito informarse sobre mi marco teórico y que teóricos he considerado 

que luego lo enmarcan y lo guardan en su cofre. 
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DIARIO 3 

PROTOCO  

DESARROLLO 

Motivación 

Recuperación de saberes previos 

-Estrategias: En el procesamiento de la información y construcción del 

aprendizaje. 

Registrar las estrategias empleadas para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

 Ingrese a mi aula a las 7.45 a.m. cuando entre había dos alumnos que 

estaban ordenando las carpetas y yo les ayude mientras que llegaban los 

alumnos uno por uno, hasta que llegaron todos para empezar mi clase. Les 

di la bienvenida a los alumnos y realizamos las rutinas, dando oración a Dios 

del padre nuestro y agradeciendo por este día. 

Inicie mi clase indicando a los niños que atiendan a las siguientes 

consignas: 

Es así que la motivación la realice a través de una dinámica denominado 

“Llego un hermano” luego les hice a que cada niño demuestre como recibe 

en casa cuando llega un hermano de tiempo que se encuentra lejos, algunos 

manifestaron diciendo hola, como estas y   otros manifestaron dando un 

abrazo, para que la dinámica sea más interesante los niños simulan o 

escenifican el recibimiento de un hermano dando roles a los niños. 

Luego de que   los niños simulan o escenifican el recibimiento de un 

hermano les formule las siguientes preguntas: ¿qué es lo que hicimos? , 

¿Cómo lo recibimos?, de la misma forma les recalque si era importante 

mostrar el afecto al recibir a un familiar que llega de tiempo y como lo 

demostrarían el afecto. Algunos niños se quedaron pensativos, atónitos y 

algunos manifestaron que siempre recibían dando un saludo de hola, buenos 

días o buenas tardes y otro manifestó solo le abraza si le traía un regalo.  
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Después de este pequeño comentario les manifesté que el día de hoy vamos 

a prender a recibir y dar un abrazo a un amigo a un hermano o familiar, etc. 

Posteriormente empecé  a organizar en grupos para que practiquen como se 

darían un abrazo simulando que es el hermano o familiar más querido, un 

amigo lejano, un abrazo de oso y luego practicamos diferentes tipos de 

abrazo como por encima del hombro y finalmente cambiamos de compañero 

y practicamos los abrazos, seguidamente les pregunte niños ¿les ha 

gustado? Si - no ¿por qué? Otros lo tomaron como burla o juego. 

Entonces para que los niños realmente comprendan que el afecto es muy 

importante les hice las interrogantes a cada uno sobre cómo se sienten 

cuando reciben un abrazo en un memento cuando estas triste, melancólico, 

renegado, o cuando le van a dar un regalo, los niños manifestaron que el 

abrazo les alegra y se sienten felices y cambian su actitud. 

Luego de haber realizado las preguntas y pequeño comentario enseguida les 

repartí hojas de papel boom, para que los niños dibujen lo que más les 

agrado de la dinámica que realizaron y manifesté que cada uno trabaje sin 

estar copiándose, terminado el trabajo empezaron a socializar y exponer 

individualmente, cuando hubo un momento de burla, mi persona interviene 

haciéndoles reflexionar dentro del marco del respeto entre compañeros.  

Seguidamente llegamos a la conclusión que el abrazo es una muestra de 

afecto, amor y saludo, realizado alrededor con los brazos, ya sea por encima 

del cuello o por debajo de las axilas. 

-Registrar la organización de los espacios de aprendizaje. 

 -Estrategias de evaluación. 

-Aplicación de instrumentos  Después forme equipos de trabajo para 

producir un mensaje sobre la terapia del abrazo. 

Posteriormente motive a los alumnos para recabar información sobre sus 

aprendizajes interés y situaciones emocionales sobre la terapia del abrazo., 

formulando algunas preguntas ¿qué aprendiste?, ¿te gustaría aprender más 

sobre los abrazos?  
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REFLEXION  Realizar un recuerdo de la sesión realizada donde se 

sintió muy bien y donde le falto o sea en que proceso pedagógico. Aun no lo 

tengo claro las estrategias sobre manifestar la aceptación y opinión de los 

demás sin embargo lo hago bien. 

INTERVENCION 

 Mi motivación debió ser más acciones, utilizar más dinámicas    

-Resolución de problemas debe ser de inmediato. 

Debí de consultar mi proyecto o sea revisar y sacer una ficha textual para 
tener presente mi estrategia a aplicar.  

COMPROMISOS 

 Tratare de mejorar en los siguientes sesiones, utilizando otras 
estrategias  

Necesito informarse sobre mi marco teórico que teóricos he considerado 

        

DIARIO 4 

PROTOCO  

Registrar las actividades permanentes Ingrese a mi aula a las 7.55 a.m. 

cuando entre algunos alumnos ya estaban allí ,en la  otra esquina del salón 

había un grupo de niños que estaban discutiendo, insultándose de sus 

aspectos físicos, yo sin preguntar el por qué les alce la voz para que todos lo 

ordenen las mesas y sillas, había un que estaba parado triste y sollozando, 

le pregunte que le había sucedido entonces me supo manifestar que el 

compañero lo  había quitado el juguete y lo  rompió  y quería que se lo 

pague  entonces yo intervine que si tiene que comprar otro juguete  le calme 

porque teníamos que empezar nuestra clase. 

 Luego empezamos dando la bienvenida a los niños y con las rutinas: Yo les 

recuerda de la limpieza, los uniformes, los zapatos y la hora de llegada  a la 

Institución para empezar las clases sin interrupción. 

DESARROLLO 

Motivación  

 Recuperación de saberes previos.  
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-Estrategias: En el procesamiento de la información y construcción del 

aprendizaje.  

Registrar las estrategias empleadas para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

-Registrar la organización de los espacios de aprendizaje. 

 -Estrategias de evaluación. 

-Aplicación de instrumentos  Inicie mi clase indicando a los niños que 

atiendan atentamente a las siguientes consignas. Es así la motivación se 

realiza a través de una canción “tengo el orgullo”  la canción fue entonada 

por el docente primeramente, luego conjuntamente con los niños en forma 

grupal, por pares e individualmente, 

Luego de entonar la canción empecé a preguntar a los niños  ¿ de qué trata 

la canción?, ¿ qué quiere decir tengo el orgullo de ser peruano?, ¿ Quiénes 

somos los peruanos?, ¿ solo los que viven en ciudades grandes son  

importantes?, ¿por qué?, donde cada niño dio su opinión o su respuesta ,  

como que somos del  Perú,  no todos  al igual que los viven en otras 

ciudades somos iguales, pero hubo un momento que se burlaban de un niño 

llamado José Luis diciendo que él es de una puna, entonces empecé a 

explicarles que ese lugar a donde pertenecía, en que país se encontraba y 

así llegue hacer conocer que ese lugar también se encuentra en nuestro 

país y que no teníamos que tener diferencia y sin exclusión. 

Posteriormente empezamos a entablar un dialogo ¿si sería importante 

pertenecer a un lugar o aun región?, donde decían los niños que sí, porque 

nos identificamos de donde somos, otros decían que no porque nos 

importante decir de donde somos, frente a esto hubo un niño que siempre 

hay que decir  de donde somos y sin tener miedo hay que sentirnos 

orgullosos si venimos de un pueblo o una comunidad, eso no quiere decir 

que van a humillar. Al respecto mi persona reforcé a esto e hice que su 

opinión del niño fuera aplaudida por todos. 

Gracias a la opinión del niño comencé a declarar el tema ahora vamos a 

sentirnos orgullosos de sentirnos apurimeños, empecé a organizar en 
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equipos de trabajo para desarrollar la actividad, donde cada equipo de 

trabajo informara sobre los aspectos más relevantes de cada provincia de 

Apurímac y luego lo representará en clase. Es así que le entregue la 

información de cada provincia a cada equipo sobre sus costumbres, trajes 

típicos, personajes, comidas, personajes resaltantes y hasta algunas 

canciones. 

Terminada el trabajo por equipos de trabajo expusieron  sus  exposiciones y 

dando a conocer que cada provincia había algo que resalta de los otros y 

hasta hubo un niño que entono un carnaval en el idioma quechua. 

Esto me facilito  a que los niños comprendan de mejor manera sobre el tema 

y   hay que sentirnos orgullosos del lugar de donde provenimos, así mismo  

manifestaron que no hay que discriminarnos entre nos otros, evitar el bulling. 

 

Todo este trabajo motivo a los estudiantes  tomar más interés y manifestar 

sus emociones  de sentirse orgullosos del lugar de donde procedan y aun 

mas pidieron que en la próxima clase se continúe hablando sobre este tema. 

REFLEXION   

Realizar un recuerdo de la sesión realizada donde se sintió muy bien y 

donde le falto o sea en que proceso pedagógico. Aun no lo tengo claro las 

teorías de las estrategias de escucha que aplique sin embargo lo hago bien 

INTERVENCION 

 Mi motivación debió ser más dinámica derrepente escenificando a  

niños de diferentes grupos sociales    

Debí de consultar mi proyecto revisar y sacer una ficha textual para tener 

presente mi estrategia a aplicar.  

COMPROMISOS 

 Tratare de mejorar en los siguientes sesiones, utilizando otras 

estrategias 
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DIARIO 5  

PROTOCO  

Registrar las actividades permanentes Ingrese a mi aula a las 7.55 a.m. 

cuando entre algunos alumnos ya estaban allí y les manifesté que  ordenen 

las mesas y sillas, otros niños entraron al salón todo sudoroso y cansados es 

así que les dije que van al baño y se lavaron, luego cuando retornaron y 

estando  ya todos iniciamos  nuestra clase. 

En eso la profesora Maura  acompañante ingreso y yo les presente luego 

saludaron  y recibieron con un fuerte voto de aplauso todos los niños. 

Rutina: Empecé  dando la bienvenida a  los estudiantes y luego  les recuerde  

sobre el aseo, que  deben venir con el cabello corto y el uniforme y  los 

zapatos  bien limpios. Seguidamente dimos la oración del día. 

DESARROLLO 

Motivación  

 Recuperación de saberes previos.  

-Estrategias: En el procesamiento de la información y construcción del 

aprendizaje.  

Registrar las estrategias empleadas para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

-Registrar la organización de los espacios de aprendizaje. 

  

-Estrategias de evaluación. 

-Aplicación de instrumentos  Inicie mi clase indicando a los niños que 

atiendan atentamente a las siguientes consignas. Es así la motivación se 

realiza a través del juego  “La canasta revuelta” este juego  consiste  en  que  

todos en un círculo y un líder en el centro. Cuando este  da la señal, diciendo 

piña   a alguien este dirá el nombre del compañero de la derecha, si dice 

naranja manifestará el nombre del que está a la izquierda. Si se equivoca 
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pasa al centro.  Cuando se dice canasta  revuelta todos se cambian de 

puesto y el que queda de pie sigue el juego.   

 Luego   pasamos al salón y comencé  a realizar algunas interrogantes: 

¿Niños qué hicimos?  Respondieron hemos jugado ¿lo hicieron bien? Unos 

decían si otros no, ¿se equivocaron?, ¿por qué? Contestaron porque no 

sabemos escuchar las indicaciones del profesor, entonces que se necesita 

para hacer bien las cosas, respondieron escuchar, estar atentos a las 

consignas, entonces de inmediato les dije o declare el tema  que el día de 

hoy “vamos a aprender a aprender”. 

Posteriormente les organice en grupo, luego los niños se acomodaron  para 

desarrollar la actividad, pasaron adelante y se ubicaron en línea recta 

agarrando cada uno una letra del lema “ todos podemos aprender, nadie se 

queda atrás”, luego lo pegan en el pizarrón para luego leerlo,  seguidamente 

les pregunte que significado  tiene el lema para ellos, cada uno manifestó su 

punto de vista:  todos debemos aprender lo que nos enseñan, debemos 

aprender cosas buenas, que nadie debe quedarse, etc. 

Prosiguiendo con las interrogantes dije: ¿cómo aprenden? – leyendo, 

sumando, restando, resolviendo problemas  ¿ qué se necesita para 

aprender? – Atender la clase del profesor, no hacer bulla, no jugar y no 

conversar  en clase  ¿qué hacemos en el aula para aprender? – leemos, 

practicamos, escuchamos lo que nos enseña. 

Siguiendo con la clase les manifesté niños ahora vamos a demostrar lo que 

dice el lema  que todos podemos aprender y nadie se queda atrás, en eso 

un niño me dijo – que explique   de mejor manera lo que significa el lema 

entonces dije: que todo los niños estamos en la capacidad de aprender, que 

ningún niño se puede quedar sin aprender, aunque tenga algunas 

dificultades tenemos que lograr que aprenda. Es así que saque   un poema  

en papelote y lo pegue en la pizarra, algunos decían que era una canción 

otros decían es un   poema, entonces se les hizo  diferenciar la estructura de 

del texto de una canción con un poema. 
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Luego  dándoles un tiempo prudencial y dándoles las estrategias necesarias 

para que entiendan el poema.  Seguidamente los niños pasaron adelante y  

recitaron el poema en forma individual, en pares y en grupos y así mismo 

dando a conocer el mensaje del poema. 

Después de las intervenciones  con los niños llegamos a la conclusión “ que 

todos podemos aprende, nadie debe quedarse  atrás, porque todos somos 

iguales y tenemos las mismas oportunidades, solo debemos entender  bien 

las consignas o indicaciones o los mensajes para trabajar bien  ” 

Finalmente formamos equipos de trabajo para producir el mensaje en una 

hoja de papel boom  y para lego pegar en el cuaderno. 

Luego se la aplico una ficha de evaluación sobre el poema. 

REFLEXION   

Durante la sesión hubo un poco de desorden, porque no entendieron las 

preguntas, pero posteriormente se logro hacer entender. 

INTERVENCION  

En la motivación se observo un poco de desorden porque apara ellos todo 

es juego y  me falto a mi persona ser más dinámica e involucrarme en el 

juego  

COMPROMISOS 

 Tratare de mejorar en las siguientes sesiones mis  estrategias para 

mejorar mi clase. 

 

DIARIO 6  

PROTOCO  

Registrar las actividades permanentes Ingrese a mi aula a las 8.15 a.m.  

porque una madre de familia me pidió conversar un momento sobre el 

comportamiento y el aprovechamiento de su hijo,  cuando entre al salón  dos 

niños estaban saltando por encima de las carpetas, le llame la atención 

severamente y ordene que ordenen las mesas y sillas,  y comenté sobre la 
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actitud de los niños, algunos manifestaron que son los mismos que hacen el 

desorden  cuando la profesora está ausente y aun todavía nos amenaza si lo 

avisamos a la profesora.  

 Es así que empezamos con las Rutinas: dando la bienvenida y dando la 

oración del día, recordando de cómo deben comportarse dentro y fuera del 

salón. 

DESARROLLO 

- Motivación  

Recuperación de saberes previos.  

-Estrategias: En el procesamiento de la información y construcción del 

aprendizaje.  

Registrar las estrategias empleadas para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

-Registrar la organización de los espacios de aprendizaje. 

-Estrategias de evaluación. 

 

-Aplicación de instrumentos  Inicie mi clase  indicando a los niños que 

atiendan atentamente a las siguientes consignas. Es así la motivación se 

realiza a través de una dinámica “ el pueblo dice ”. 

La dinámica consiste en  que cuando la monitora  dice el  pueblo manda que 

se agarren la nariz,… la oreja,…. Que se abracen entre dos, etc.   Pero si en 

la consigna no menciona “el pueblo dice” entonces no se realiza la acción 

alumno que lo realiza recibirá una sanción sencilla como cantar, bailar, etc.  

Y terminamos con el pueblo dice que nos callemos. 

Luego de haber realizado la dinámica comencé a formular algunas 

preguntas: ¿niños qué hicimos? – jugamos a el pueblo dice. ¿se callaron 

cuando les dije que se callaran?, ¿se equivocaron? Si  - no ¿Por qué ? -no 

entendimos bien la consigna ¿respetamos las reglas de la dinámica? – no 
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porque no sabemos respetar los acuerdos, algunos lo tomaron como en 

burla. 

Es así que  les dije: ¿Sera importante respetar los acuerdos? – cumplir con 

el acuerdo, para poder realizar bien las cosas  sea mejor el trabajo. 

Teniendo como base la respuesta declare el tema de hoy “ahora vamos a 

prender a cumplir nuestras normas”, los niños se acomodaron en sus 

respectivas sitios  para desarrollar la actividad, pero primero les manifesté  

¿qué era para ellos una norma?  - algunos  manifestaron  una regla que 

cumplir, un acuerdo entre todos, una orden que cumplir,  seguido les 

pregunte ¿en que sitios cumplirán normas? Unos expresaron en la casa, en 

la escuela, en el trabajo, y cada uno dio un ejemplo – llegar tempano al 

trabajo.  –cumplir con tu deber. 

A partir de ello le di  indicaciones para que en equipos de trabajo formulen  

normas para una buena convivencia en el aula y luego lo fundamenten, es 

así con mi ayuda lograron a formular sus normas, dándoles una pista con 

algunas interrogantes: ¿qué les gusta del aula?, ¿Cómo se sienten respecto  

a sus compañeros?, ¿Cuáles son los objetivos de venir a la escuela?, 

¿Cuáles son los errores que más cometemos? 

Una vez terminada pegamos  en el pizarrín  y cada integrante fundamenta 

las normas que han escrito para una buena convivencia en el aula, luego 

con la participación de todo los estudiantes empezamos a seleccionar  las 

normas y clarificando las ideas de algunas normas que no se entiende bien , 

para que lo puedan redactar de mejor manera y exponer en el pizarrín. 

Luego mi persona intervine para reforzar los aprendizajes llegando a la 

conclusión : 

-Sí respetamos las normas tendremos una mejor convivencia. 

-Todas las personas para convivir en armonía, necesitamos respetar normas 

o acuerdos. 

-Romper una norma puede generar un  problema 

-Conversamos y reflexionamos  cuando una norma se rompe. 
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Posteriormente  por unanimidad aprobamos  y mejoramos las normas de 

convivencia del aula que ya teníamos, donde finalmente redactamos las 

normas en un libro de actas y firmaron todos, lo enmarcamos y publicamos 

en el sector para su cumplimiento. 

Para darme cuenta si lograron le aprendizaje, intereses y situaciones 

emocionales sobre convivencia en el aula  o el propósito de la sesión, pues  

tuve que recabar información a través de algunas preguntas: -¿Qué 

aprendiste?  -¿qué sabes ahora? 

Luego les manifesté que establecieran normas y horarios de estudio en su 

hogar con ayuda de sus padres y los cumplan como tarea. 

REFLEXION   

Realizar un recuerdo de la sesión realizada donde se sintió muy bien y 

donde le falto explicar el proceso pedagógico.  

INTERVENCION 

 Para la próxima  tengo que  consultar mi proyecto revisar y sacer una 

ficha textual para tener presente mi estrategia a aplicar.  

COMPROMISOS  

Tratare de mejorar en los siguientes sesiones, utilizando otras estrategias 

para mejorar el aprendizaje de mis niños. 

 

DIARIO 7 

ASPECTOS A REGISTRAR DESCRIPCION  

PROTOCO  

Registrar las actividades permanentes Ingrese a mi aula a las 7.50 a.m. 

cuando entre algunos alumnos ya estaban allí ,en el medio del salón había 

un grupo de niños que estaban discutiendo hasta ya querían irse a las 

manos, yo sin preguntar el por qué les alce la voz para que todos lo ordenen 

las mesas y sillas, luego me indague sobre el problema que me serbio de 

base para desarrollar mi clase. 
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Es así que inicie con las rutinas:  Donde iniciamos con la oración del día  y 

se les recuerdo de la limpieza, los uniformes, los zapatos y la hora de 

llegada  a la Institución para empezar las clases sin interrupción. 

DESARROLLO 

Motivación  

 Recuperación de saberes previos.  

En conflicto cognitivo  

-Estrategias: En el procesamiento de la información y construcción del 

aprendizaje.  

 

Registrar las estrategias empleadas para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

 

-Registrar la organización de los espacios de aprendizaje. 

 -Estrategias de evaluación. 

-Aplicación de instrumentos Posteriormente Inicie mi clase comentando 

sobre el incidente que había ocurrido en el salón de clase que casi pelean y 

algunos manifestaron que siempre el niño Herlis y Julian siempre se 

discuten,  hasta pelean y hasta dicen que nos vamos a ver en la salida, es 

así que empecé a narrarles  un caso de dos niños, uno era de la institución 

educativa de Majes y el otro era del colegio Miguel Grau, este último se 

había enterado que el niño del Majesa siempre comentaba mal del otro, 

diciendo que es un ratero, se para robando dinero para que pare en el vicio 

(en el internet) es así que el Grauino, cansado de esto un día lo espero  por 

el Olivo y empezaron a discutir y hasta pelearon, unos señores que pasaban 

por allí lo separaron y le llamaron la atención severamente  y les dijo que los 

conflictos no se resuelven a golpes  sino conversando , negociando y es sí 

que los hizo amistar y cada uno se fue a su casa.  
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Luego les hice algunas preguntas: ¿está bien pelear?,  ¿está bien discutir?, 

¿estará bien siempre discutir o pelear con nuestros amigo o compañeros?, 

¿Cómo debemos solucionar este tipo de conflictos? 

Seguidamente para hacer más interesante la clase di las consignas para 

dramatizar el caso comentado, para ello formaron dos grupos: 

El grupo A. Los niños de la institución educativa Miguel Grau 

El grupo B: Los niños de la institución educativa Majesa 

A continuación empezaron a dramatizar el caso, seguidamente les comencé 

a interrogar: ¿qué les pareció la dramatización? Manifestaron que estaba 

mal, no se debe practicar la violencia, si hay problema hay que resolver  

conversando. 

Seguidamente entregue hojas de papel boom  para que los niños escriban 

las estrategias de solución de conflictos, donde mi persona  da orientaciones 

para desarrollar el trabajo con los casos anteriores. 

Luego de haber concluido con la redacción , empezamos a socializar los 

trabajos  teniendo en cuenta las normas de convivencia del aula, 

permitiendo participar a todos y es asi que los niños manifestaron que a 

partir de la fecha evitaran en lo posible a tener conflictos y si lo tienen lo 

sabrán  solucionar a través de la negociación,  los niños que al inicio de 

clase   querían ir se  hasta   las manos pidieron disculpas ante mi persona y 

sus compañeros y se disculparon dando un abrazo. 

 Después de la socialización     llegamos a la siguiente  conclusión  que el 

conflicto : es una situación entre dos  o más personas  en el cual existen 

diferencia s  o contradicciones  entre sus intereses, por lo cual deben  

resolver  a través de la negociación 

Posteriormente motive a mis estudiantes  para recabar información sobres 

sus aprendizaje, interese  y situaciones emocionales sobre el conflicto. Y les 

interrogue: 

¿qué aprendiste?, ¿Qué sabes ahora?, ¿ te gustaría  saber más sobre 

conflicto?, ¿ cómo te has sentido durante el aprendizaje?, los niños 
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manifestaron  evitaran en lo posible a tener conflictos y si lo tienen lo sabrán  

solucionar a través de la negociación y para terminar les recomendé que 

eviten tener conflictos y si lo observan en su hogar sugerir que solucionen 

en a través de la negociación y el dialogo, 

REFLEXION  

Realizar un recuerdo de la sesión realizada donde se sintió muy bien y 

donde le falto dar mayor énfasis  en los procesos pedagógicos  que aplico.  

INTERVENCION  

Mi motivación debió ser más acciones, utilizar más dinámicas    

 COMPROMISOS 

Tratare de mejorar en los siguientes sesiones, utilizando otras estrategias 

 

Necesito informarse sobre el marco teórico. 

 

DIARIO 8 

PROTOCO  

Registrar las actividades permanentes Ingrese a mi aula a las 8.00 a.m. 

cuando entre algunos alumnos ya estaban allí, les manifesté que guarden 

postura y tomen asiento  es así que empezamos con las rutinas  del día, 

dando oración a Dios, el autocontrol, las responsabilidades, y el valor del 

día, luego les di a conocer el propósito de la sesión y del trabajo del día: 

Resolviendo nuestros problemas para ello: 

-Saber escuchar 

-Saber comunicar 

-Saber comprendernos 

DESARROLLO 

Motivación  

 Recuperación de saberes previos.  
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(En conflicto cognitivo  

-Estrategias: En el procesamiento de la información y construcción del 

aprendizaje.  

 

Registrar las estrategias empleadas para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

-Registrar la organización de los espacios de aprendizaje. 

-Estrategias de evaluación. 

-Aplicación de instrumentos  Inicie mi clase   con una  la motivación  que 

se realizo  a través de una dinámica  de resolución de problemas que  

consiste en: 

Reglas para el juego. 

- Estar atentos a la consigna del maestro 

- Guardar orden durante el juego 

- Girara lentamente a la consigna del maestro 

- Salir del laberinto sin soltar la mano. 

Invite a los niños  a colocarse en un circulo dando las consignas claras para 

ejecutar  la actividad, todos se cogieron de las manos, luego forman una 

ronda, se juntan en el centro casi juntos, donde ponen las manos uno sobre 

el otro , seguidamente  se toman de las manos y a la consigna de la maestra 

se agarran fuertemente sin soltarse y luego giran para desatarse sin 

soltarse, se repitió la dinámica dos veces. 

Una vez terminada el juego invite a sentarse en sus asientos  de manera 

ordenada, para luego recoger sus saberes previos formulando algunas 

preguntas. 

¿niños qué les pareció la dinámica ? – bonita ¿Cómo se han sentido cuando 

estuvieron bien amarrados? – Incómodos, - dolía. ¿Qué hicieron para salir 

del laberinto? -  organizarnos. ¿Cómo se organizaron? Conversamos  como 
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debíamos hacer.  ¿Qué cosas emplearon? La inteligencia  - el pensamiento.  

¿Respetaron las reglas? -sí, -no ¿hubo comunicación? 

¿Niños el juego que participaron será problemático? –si ¿por qué? – no 

pudimos salir fácil del laberinto. 

Luego empezamos a explicar que esta dinámica se pude relacionar con  

nuestra  vida  diaria y mencionaron si por que  en la vida hay siempre 

problemas, en el colegio, en la casa  en la calle , en el mercado y muchos 

sitios., luego les dije: ¿ será posible solucionar estas dificultades ? si    

¿cómo?- otros manifestaron conversando, entendiéndonos, negociando, etc. 

Es asi que para resolver las dificultades  debemos comprendernos, saber 

escucharnos, cumplir con las normas de convivencia les manifesté  y declare 

que  el  tema  de hoy es ”Vamos a saber solucionar un conflicto con la 

intervención de un tercero ” 

Para que sea más interesante mi clase sobre el tema, forme equipos de 

trabajo y les entregue un caso, para que lo lean  posteriormente puedan 

similar o dramatizar, es así que cada grupo realizo la dramatización 

respectiva. 

Seguidamente  cada niño comenta sobre lo observado, dando los siguientes  

comentarios: 

-cuando hay un conflicto siempre es necesario la participación de otra 

persona para solucionar 

-La persona que va solucionar el problema tiene que ser imparcial 

-La tercera persona que participa  como mediador debe ser como el profesor 

que actuó en el caso que nos presentó al profesora. 

Después de este comentario entregue hojas de papel boom para que los 

niños escriban alternativas de solución del conflicto, luego que redactaron 

empezamos con la socialización de los trabajos teniendo en cuenta las 

normas de convivencia en el aula.  
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Para aclarar más las dudas  de mis niños en cada participación de ellos , fui 

dando algunas explicaciones y sacando conjuntamente que ellos las 

conclusiones. 

Donde todos aceptaron que en una sociedad (aula, casa, centro de trabajo, 

en la calle, etc.) siempre hay conflictos y tenemos que saber resolver 

dialogando, sabiendo escuchar y si hay intervención de otra persona  o un 

tercero  su papel o rol debe ser de mediador pero imparcial, sin apoyar a 

ninguna de las  partes. 

Para comprobar sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales sobre el conflicto les formule algunas preguntas: 

¿Qué aprendiste? –sobre el conflicto     ¿qué sabes ahora? Como se puede 

solucionar los conflictos con la intervención de otra persona como mediador,   

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?- contento, feliz, porque ahora 

ya sabemos cómo actuar cuando hay un problema entre mis compañeros, 

como debo participar o actuar como mediador. 

REFLEXION 

  Realizar un   recuento sobre la sesión , destacando mi fortaleza e 

identificando donde tuve dificultades para que en posteriores sesiones pueda 

mejorar mis estrategias y así mismo aplicar actividades nuevas een los 

procesos pedagógicos. 

INTERVENCION  

En esta sesión debí  de consultar mi proyecto , revisar y tener a la mano  

una ficha textual para tener presente mi estrategia a aplicar.  

COMPROMISOS  

Tratare de mejorar en las siguientes sesiones, utilizando otras 
estrategias 
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4.2.1.  CUADRO SEGÚN EL ANALISIS DE LA LISTA DE COTEJO 

CUADRO N° 1 

DESARROLLO DE LA ESCUCHA ACTIVA 

Taller 5 “Escuchar 

es Sumamente 

Importante para 

Comprender” 

Escucha 

atentamente 

Demuestra actitud 

de escucha y 

respeto cuando 

otro habla. 

Establece 

diferencias entre 

oír y escuchar 

Participa 

activamente  en el 

desarrollo de las 

actividades 

ESCALA A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 6 7  5 8  9 5  9 4  

AL 100% 40% 60%  36% 64%  64% 36%  72% 28%  

Fuente: - Lista de cotejo N° 1 

 

El taller N° 1 denominada: ”Nos preparamos para desarrollar la escucha 

activa” cuyo indicador de resultado es: Los estudiantes desarrollan 

habilidades comunicativas como el escuchar para comprender. 

Según los resultados el 60% de los niños presentan dificultades en la 

escucha activa, no están habituadas a escuchar atentamente las consignas, 

lo cual dificulta su cumplimiento, frente a un 64% que lo hizo. De igual modo 

se observa que el 36 % puede establecer diferencias significativas entre el 

escuchar y el oír, minoritariamente un 24% no logró establecer tales 

diferencias. 

CUADRO N° 2 

DESARROLLO DE AUTOESTIMA EN SUS  5 DIMENSIONES. 

Taller 2,3,4,5,6 
“desarrollo de 
la autoestima 
en sus 5 
dimensiones  
 
 

Asume de 
manera crítica y 
reflexiva las 
partes de su 
cuerpo que le 
gustan y que no 
le gustan 

Se siente 
contento 
cuando le 
abrazan 

. Se 
identifica 
con las 
costumbres 
y tradiciones 
de su región 

Demuestra 
disposición 
para mejorar 
su 
aprendizaje. 

Cumple 
con las 
normas y 
acuerdos  

ESCALA A B C A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 12 1  12 1  12 1  10 3  9 4  

AL 100% 86 % 14%  86% 
 

14%  92 
% 

7 
% 

 71 
% 

29 
% 

 6
4 
% 

28 
% 

 

Fuente: - Lista de cotejo N° 2, 3,4,5 Y 6. 
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Los talleres desarrollados para potenciar la autoestima en los niños se 

desarrollaron en cinco dimensiones: física, afectiva, social, académica y 

ética, todas a promover una adecuada autoestima en la que los niños 

perciban que tienen aspectos positivos más que negativos y que éstos 

últimos se pueden superar. 

Según los resultados vistos en cuadro tenemos que un 85 % de los niños se 

acepta tal como es, frente a un 14 % que todavía se siente inconforme con 

su cuerpo. En la dimensión afectiva se ve que un 85% se siente contento 

cuando le abrazan frente a un 14 % que todavía es un poco indiferente. En 

lo que respecta a la dimensión social un 92% se siente identificado con 

nuestras costumbres y tradiciones frente  a un 7 %  que se mantiene un 

poco desorientado al respecto.. En la dimensión académica un 71 % 

muestra disposición para aprender cada vez mejor, y un 29 % que le falta un 

poco más de compromiso. Y en la última dimensión trabajada se ve que un 

64 % de los niños cumple con los acuerdos y normas del aula, el 28% se 

dificultan en cumplir los acuerdos o la normas de convivencia. 

         Taller 7 Habla efectiva 

Taller 7 “ 
Nos 
preparamos 
para 
desarrollar 
la 
comunicació
n asertiva” 

Escucha 
atentamente 

Se comunica con 
sus compañeros 
sin necesidad de 
agredir. 

Manifiesta 
sus opiniones 
y deseos si  
dañar a los 
demás 

Participa 
activamente  
en el 
desarrollo de 
las 
actividades 

 A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 9 4  10 3  10 3  12 1  

AL 100% 64% 36%  73% 
 

27%  73% 27
% 

 86
% 

14%  

Fuente: lista de cotejo N° 7 

Como se ve en el cuadro un 64% de los niños puede manifestar sus 

opiniones en forma adecuada sin faltar el respeto y un 36 % todavía 

tiene algunas dificultades para comunicarse de manera efectiva. En la 

segunda dimensión el 73% logrado Se comunica con sus compañeros 
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sin necesidad de agredir y 27% no tiene desarrollado, el mismo 

porcentaje va Manifiesta sus opiniones y deseos si  dañar a los demás, 

El 86% Participa activamente en el desarrollo de las actividades en 

cambio el 14% no alcanzo desarrollar 

Este aspecto se debe trabajar en forma continua y transversal en todas 

las áreas para lograr resultados duraderos, ya que lo que se registró es 

durante la sesión, fuera de ella los alumnos siguen con una 

comunicación inadecuada. Considero que esta capacidad es a largo 

plazo, para lo cual hay que seguir reforzando e incidiendo 

continuamente. 

Taller 8 Empatía 

Taller 8 “Nos 
ponemos en 
los zapatos 
del otro” 
 
 

Escucha 
atentamente 

Muestra 
capacidad para 
establecer 
empatía 

Tiene 
relaciones 
positivas 
con sus 
compañeros 

Participa 
activamente  
en el 
desarrollo 
de las 
actividades 

ESCALA A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 10 3  9 5  10 3  12 1  

AL  100% 73% 27%  64% 
 

36%  79 
% 

21 
% 

 86 
% 

14 
% 

 

Fuente: Lista de cotejo N° 08 

El cuadro nos nuestra que el desarrollo de este taller ha tenido un resultado 

de un 73 % de niños que establecen una relación de empatía con sus 

compañeros y un 27 % de niños demuestra que se relaciona no tan 

empáticamente; así mismo un 64 % de los niños mantiene una relación 

positiva frente a un 36 % que le falta superar un poco más, aunque esto no 

quiere decir que sus relaciones sean malas. 

El desarrollo de la empatía es un proceso continuo y metódico que se debe 

trabajar a lo largo de toda la escolaridad. 

En el taller denominado: “Aprendo a negociar” cuyo indicador de resultado 

es: Los estudiantes desarrollan habilidades sociales como  la solución de 
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conflictos a través del diálogo- negociación para el desarrollo del trabajo 

cooperativo. 

Los resultados en el desarrollo de este taller evidencian que un 71% 

identifica las causas de un conflicto sin embargo un 29% aún le falta manejar 

de mejor manera la empatía. Siendo un 86% el promedio de niños que 

suelen escuchar atentamente  ideas y opiniones ajenas de forma adecuada, 

claro que el restante 14% falta desarrollar esta habilidad.  

 Un elevado número de alumnas correspondiente al 86% del total propone 

alternativas de solución para los conflictos, de manera viable, real y creativa, 

siendo sólo el 21% que no lo hacen. 

Taller 9 Resolución de conflictos 

Taller 9 “Aprendemos a 
resolver nuestras 
divergencias a través de 
la negociación” 
 
 

Escucha 
atentamente 

Identifica las 
causas de 
un conflicto 

Propone 
alternativas 
de solución 
a un 
conflicto 

Participa 
activamente  
en el 
desarrollo de 
las 
actividades 

 A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 12 1  10 3  10 3  12 1  

AL  100% 86 
% 

14 
% 

 71 
% 
 

29 
% 

 79 
% 

21 
% 

 86 
% 

14 
% 

 

Fuente: lista de cotejo N° 9 

En el taller denominado: “Aprendo a negociar” cuyo indicador de resultado 

es: Los estudiantes desarrollan habilidades sociales como la solución de 

conflictos a través del diálogo- negociación para el desarrollo del trabajo 

cooperativo. 

Los resultados en el desarrollo de este taller evidencian que un 71% 

identifica las causas de un conflicto sin embargo un 29% aún le falta manejar 

de mejor manera la empatía. Siendo un 86% el promedio de niños que 

suelen escuchar atentamente ideas y opiniones ajenas de forma adecuada, 

claro que el restante 14% falta desarrollar esta habilidad.  
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 Un elevado número de alumnas correspondiente al 86% del total propone 

alternativas de solución para los conflictos, de manera viable, real y creativa, 

siendo sólo el 21% que no lo hacen. 

Los resultados aquí mostrados son alentadores y óptimos ya que evidencian 

cambio de actitud y el desarrollo paulatino de la habilidad de la solución de 

conflictos asertivamente.  

Entendidas las habilidades sociales como un conjunto de capacidades que 

permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas con las que 

las personas se desenvuelven eficazmente en lo social, en sus interacciones 

y por ende definen las relaciones dentro de un grupo de aprendizaje, al 

término de la aplicación de los cinco primeros talleres  se logró desarrollar, 

en su mayoría, estas habilidades  propuestas como, la escucha activa, la 

autoestima y la comunicación asertiva siendo los niños muy espontáneos 

para practicar muestras de afecto como abrazos, y expresarse de manera 

asertiva en situaciones conflictivas, sin embargo debo de esmerarme en 

superar ciertas dificultades referente al control ante situaciones conflictivas 

para manejarlas de forma adecuada. 

 

CATEGORIA SUB 
CATEGORIA 

ENTRADA SALIDA 

ESCALA 
CRITERIAL 

 

f 

 

% 

ESCALA 
CRITERI

AL 

 

f 

 

% 

CLIMA DEL 

AULA 

Espacio físico  A 

B 

C   

0 

4 

7 

1.8 

64 

11 

A 

B 

C 

7 

3 

1 

64 

27 

11 

Organización 

Niños-docente 

Niño-niño 

A 

B 

C 

1 

6 

4 

11 

55 

36 

A 

B 

C 

7 

3 

1 

64 

27 

11 
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MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

ESTRUCTURA

DO 

A 

B 

C 

1 

6 

4 

11 

55 

36 

A 

B 

C 

6 

3 

2 

 

55 

27 

1.8 

NO 

ESTRUCTURA

DO 

A 

B 

C 

1 

6 

4 

11 

55 

36 

A 

B 

C 

7 

3 

1 

64 

27 

11 

 

INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, en la prueba de entrada 

los estudiantes, han arrojado un nivel de rendimiento bajo, es decir, con 

calificativo cualitativo A un menor porcentaje, con calificativo B mayor 

porcentaje; mientras que después de la evaluación de salida, hay mayor 

porcentaje con calificativo A y bajaron el porcentaje con calificativo B. Esto 

demuestra que hay un logro en el nivel del pensamiento matemático de los 

niños con el uso de material educativo no estructurado. 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

 Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un mismo 

problema, para superar las limitaciones de cada método, también es 

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

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

instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

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

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

buscan coincidencias y puntos comunes. 
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Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

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

comprobar su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y 

los indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

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

investigación de campo. 

4.2.2.2. Triangulación del tiempo 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

Maneja 
principios, 
conceptos e 
información 
que dan 
sustento a la 
convivencia  
democrática 
e intercultural. 

Los niños  tiene 

dificultades de 

escucha y 

escucharse unos 

a otros, 

entendiendo que 

no prestan 

atención  a las 

clases o cosas 

que realmente son 

importantes; no  

se observa  la 

moral o la auto-

percepción, existe 

niños que 

polarizan a grupo 

de sus 

compañeros y 

niños de otras 

aulas, reduciendo 

convivencia 

amical y trabajo 

cooperativo en 

equipo. En la 

mayoría de los 

niños se observa 

comportamientos 

irresponsable con 

sus trabajos en la 

jornada del día 

realizan trabajos 

En el proceso conforme se iba 

avanzando los talleres de 

Autoestima ha ido mejorando la 

actitud de confianza frente a sí 

mismo de los niños algunos 

comportamientos sorprendentes. 

Lo más importe es que ya actúan 

con seguridad y confianza, se 

sienten capaz y responsable por 

lo que siente, piensa y hace 

evidenciándose en los siguientes 

ejemplos llegan y temprano al 

aula saludándose entre ellos con 

mucha cordura, también se 

integran con facilidad a los 

equipos de manera organizado 

por lo que se ve piensan por 

todos ya no de manera individual, 

además muestran la capacidad  

de autocontrol y una actitud 

positiva,   que después de cada 

taller hace compromiso por 

cambiar algunas actitudes 

inadecuados, se interesa por 

cambiar.  

Después de 11 talleres 

ejecutadas se ha podido 

observar el desarrolló la 

escucha activa como 

capacidad transversal 

que se practica día a día 

paulatinamente ha ido 

progresando esta 

habilidad. Así mismo la 

habilidad social de 

autoestima se fortaleció, 

en sus diferentes 

dimensiones se puede 

observar cambios 

sorprendentes en su 

actuar se evidencia la 

autoestima y estima por 

el otro, así mismo se 

observa otros valores 

conductas positivos 

empáticos y asertivos 

frente a diversas 

situaciones que se dan 

en una convivencia en 

aula y fuera del aula. Es 

así  las  clases y  las  

actividades ahora  

realmente lo toman en 

serio e importantes; ya 

se  visualiza la moral o la 

auto-percepción en los 
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de mal gusto, en 

cada momento y 

descuido se 

escucha insultos, 

malos nombres o 

peleas. 

  

 

niños se observa que  

está reduciendo la 

indiferencia en el aula ya 

vienen optando una 

convivencia amical y 

trabajo cooperativo buen 

clima pero aún todavía  

se observa en algunos 

niños  comportamientos 

irresponsable en horas 

de trabajo pero otros lo 

realizan trabajos con  

mucha prolijidad. 

 

INTERPRETACIÓN: Al inicio no podían comunicarse, el diálogo era casi 

nulo, conforme practicaban las estrategias les resultaba aceptable su 

comunicación mediante la danza el canto y la poesía, así como la 

pronunciación y entonación cuando entabla diálogos. Con la práctica 

constante pueden comprender y expresarse, demostrando cierto grado 

claridad y facilidad, confianza en su participación. 

La gran mayoría se muestra complacido con su progreso, han mejorado en 

la pronunciación y entonación de sus interpretaciones de canto, danza y 

poesía. 

DOCENTE 

CATEGO

RÍA 

 

NICIO 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

ESTRAT

EGIAS 

EN 

HABILID

ADES 

SOCIALE

S 

Las habilidades sociales  de  

escucha activa, de resolución 

de conflicto, empatía y 

asertividad no se veía en mi 

práctica  para ello no tenía  

estrategias para  el 

tratamiento como hacer  a  

que los niños  presten 

atención  a las clases o 

cosas que realmente son 

importantes; se me creaba 

conflicto  por  que no podía  

cambiar   la moral o la auto-

percepción en  niños que 

polarizan a grupos  sus 

compañeros y niños de otras 

En el proceso conforme se 

iba avanzando los talleres 

de Autoestima ha ido 

mejorando la actitud de 

confianza frente a sí mismo 

de los niños algunos 

comportamientos 

sorprendentes. 

Lo más importe es que ya 

actúan con seguridad y 

confianza, se sienten capaz 

y responsable por lo que 

siente, piensa y hace 

evidenciándose en los 

Se apropió de las 

estrategias y técnicas con 

los cuales desarrollo las 

habilidades sociales  de  

escucha activa, resolución 

de conflicto, empatía y 

asertividad vienen 

practicando en el aula  se 

ve práctica de normas y 

valores para este cambio  

sirvió la aplicación de 

estrategias de talleres 

vivenciales y las técnicas de 

cada dimensión trabajada  

las clases que se 

desarrollan son realmente 
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aulas, afectando la  

convivencia amical, en el 

trabajo de equipo no 

conseguía la verdadera 

integración no había el  

cooperativo en equipo más 

aun en los niños de los niños 

se observaba  

comportamientos 

irresponsables para con sus 

trabajos  realizando trabajos 

de mal gusto, en cada 

momento y descuido, se 

escuchaba insultos, malos 

nombres o peleas. 

  

 

siguientes ejemplos llegan 

y temprano al aula 

saludándose entre ellos 

con mucha cordura, 

también se integran con 

facilidad a los equipos de 

manera organizado por lo 

que se ve piensan por 

todos ya no de manera 

individual, además 

muestran la capacidad  de 

autocontrol y una actitud 

positiva,   que después de 

cada taller hace 

compromiso por cambiar 

algunas actitudes 

inadecuados, se interesa 

por cambiar.  

activas participativas e 

importantes en marco de 

respeto se da el trabajo 

colaborativo; los niños 

actúan con seguridad y 

confianza, se sienten capaz 

y responsable por lo que 

siente, piensa se evidencia 

en  cambio de conductas 

llegan temprano al aula 

saludándose entre ellos con 

mucha cordialidad  y en los 

trabajos de equipo se 

integran con facilidad a los 

equipos de trabajo 

motivándose entre ellos y 

presentar lo mejor de  

manera organizado por lo 

que se ve están preparados 

para enfrentar situaciones 

critica que se pueden 

presentar  con su 

autocontrol  con actitud 

positiva. 

CLIMA 

EN AULA 

El clima del aula era 
deteriorado no se tomaba 
mucha importancia a la 
práctica de normas de 
convivencia. Los niños 
presentaban reacciones 
problemáticas a ello no se 
atendía como se debería 
atender ej. Gritábamos todos 
para escucharnos, finamente 
el mensaje no llegaba como 
debería de ser, llegaba 
tergiversados en la bulla a 
veces parecía tan natural 
hablar como si estuviera 
hablando de cerro a cerro 
nos escuchábamos tan mal, 
se creaba conflicto en el aula 
no había buen clima. Al 
extremo se creó un 
lugar físico dentro del aula 
donde los niños que tienen 
problema podrán acudir para 
resolver los 
Problemas, solos no podían 
solucionar sus problemas. 
 

El clima del aula ya no era 
deteriorado a la fecha se 
incorporó la práctica de 
habilidades sociales  a 
través de las estrategias de 
taller vivencial y técnicas 
de manejo de habilidades 
sociales  Y/O conductas 
deseables  la práctica de 
normas de convivencia; 
cuando se encontraba 
algunos reacciones se les 
recuerda los compromisos  
en su registro de conducta 
se les da  1 punto por buen 
comportamiento a aquel 
compañero  para aquel 
niño que  se ha esforzado 
por comportarse bien, las 
normas que no podrán 
repetir    las mismas faltas 
durante la semana. Con 
estas estrategias se ha 
podido mejorar el clima en 
aula.  

Se puede visualiza buen 
trato y buen clima en el aula 
dando independencia a los 
niños donde se puede 
observar comportamiento 
cambios sorprendentes en 
su actuar se evidencia la 
autoestima y estima por el 
otro, así mismo se observa 
otros valores conductas 
positivos empáticos y 
asertivos frente a diversas 
situaciones que se dan en 
una convivencia amical 
dentro del aula fuera del 
aula. 
 Lo más importe es que ya 
actúan con seguridad y 
confianza, se sienten capaz 
y responsable por lo que 
sienten, piensan 
 

CONCLU

SION 

Por  las dificultades 
mencionadas se decidió 
iniciar una investigación para 

No se tomaba importancia 
la enseñanza de las 
habilidades sociales en los 

Es importante ser 
conscientes de que las 
habilidades sociales no son 
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conocer de una forma 
objetiva 
y con rigor científico cuáles 
eran las habilidades sociales 
y dimensiones para trabajar 
en los niños para un buen 
clima en aula y que medida 
se debía trabajar los niveles 
de socialización de los niños 
en aula. 
Durante el año 2013 nos 
dedicamos a identificar los 
perfiles de socialización de 
los niños en función de los 
datos obtenidos, 
pretendíamos diseñar una 
reconstrucción con una 
nueva propuesta alternativa 
de intervención,  en las 
conductas necesarias para 
mejorar su competencia 
social del niño. 

niños no formaba parte del 
currículo del aula como 
primera capacidad a 
desarrollar, es decir, no 
existía un instrumento 
programado en las aulas 
en donde se trabajaría de 
forma sistemática estas 
habilidades. Sin embargo, 
a medida que los niños van 
creciendo, observamos, en 
algunos casos, cómo 
presentan ciertas 
dificultades de relación con 
sus  compañeros y con su 
maestra. Por ejemplo, les 
cuesta mirar aceptar 
algunas habilidades de su 
interlocutor cuando se 
dirigen a él, no utilizan 
adecuadamente las 
fórmulas de cortesía, no 
respetan las distancias 
interpersonales, les cuesta 
interactuar en el marco de 
respeto con otros niños en 
el juego, presentan 
dificultades para iniciar, 
mantener y finalizar una 
conversación, les resulta 
complejo identificar los 
sentimientos y las 
emociones en ellos mismos 
y en los padres. 

rasgos de personalidad, 
sino un conjunto de 
comportamientos complejos 
adquiridos y aprendidos 
Que se ponen en práctica 

en la interacción con el 

maestro-niño y entre niños-

niños ya no les cuesta 

interactuar en el marco de 

respeto entre compañeros y 

con otros niños en el juego, 

presentan dificultades para 

iniciar. 

Hoy convencida se toma 

importancia la  enseñanza 

de las habilidades sociales 

en los niños que antes no 

formaba parte como primera 

capacidad a desarrollar en  

las personas, es decir, no 

existía un instrumento 

adecuado en el aula, con a 

enseñanza de la 

experiencia se trabajara de 

forma sistemática estas 

habilidades en mi aula. 

 

INTERPRETACIÓN: Al inicio no podían comunicarse,  nos dedicamos a 

identificar los perfiles de socialización de los niños en función de los datos 

obtenidos, pretendíamos diseñar una reconstrucción con una nueva 

propuesta alternativa de intervención,  en las conductas necesarias para 

mejorar su competencia social del niño.  

Hoy convencida se toma importancia la  enseñanza de las habilidades 

sociales en los niños que antes no formaba parte como primera capacidad a 

desarrollar en  las personas, es decir, no existía un instrumento adecuado en 

el aula, con  enseñanza de la experiencia se trabajara de forma sistemática 

estas habilidades en mi aula. 
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Triangulación de sujetos 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE 

INVESTIGADORA 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGA

CION – 

ACCIÓN 

Inicialmente en el trabajo de  

la investigación se realizó 

actividades de 

deconstrucción de la 

práctica pedagógica  en 

cuya etapa que se reflexionó 

de manera crítica sobre la 

práctica que estaba 

realizando, se pudo 

encontrar muchas fortalezas 

como debilidades en el 

trabajo de las habilidades 

sociales, de manera general, 

de los cuales se priorizo 

según necesidad las 

habilidades sociales como:  

Escucha activa,  resolución 

de conflictos, empatía y 

asertividad de los que no se 

veía la practica en el aula  

para ello no tenía  

estrategias para  el 

tratamiento como hacer  a  

que los niños  cambien de 

conducta para ello se 

determinó estrategias 

vivenciales y técnicas un 

tratamiento adecuado  lo 

cual resulto interesante y 

efectivo, sin embargo a un 

todavía se necesita trabajar 

con fuerza. 

En los niños 

inicialmente  se 

observaba  desorden 

en el aula, 

comportamientos  

irresponsables en los 

trabajos de equipo 

realizaban de mal 

gusto, en algunos 

momentos se veía  

descuido se 

escuchaba insultos y 

apodos. 

Los niños en los 

talleres   se mostraban 

contentos y alegres, 

han ido adoptando e 

incrementado nuevos 

conductas deseables. 

Se observa la 

autoestima y estima 

por el otro, así mismo 

la práctica de las 

normas de 

convivencia dentro y 

fuera del aula.  

Empoderada de las 

estrategias y técnicas  de 

talleres vivenciales, juego 

de roles y dramatización, 

con los cuales desarrollo 

las habilidades sociales  

de  escucha activa, 

resolución de conflicto, 

empatía y asertividad. La 

maestra actúan con 

seguridad y confianza en 

el desarrollo de las clases 

se le observa,  capaz y 

responsable por lo que 

hace. 

MATERIALE

S 

EDUCATIVO 

En el proceso conforme se 

programó los talleres  de 

habilidades sociales según 

dimensiones se implementó 

con cartillas para trabajos 

específicos, rutas de 

aprendizaje de ciudadanía, 

equipos audiovisuales, DVD, 

revistas, folletos de casos. 

Con estos fortalecer la 

En el desarrollo de  los 

talleres  de 

habilidades sociales 

priorizados  través de 

sus dimensiones, 

utilizaron  materiales 

estructurados y no 

Se mostró dominio  en la 

utilización de materiales 

y/o recursos en el 

desarrollo de las 

estrategias según 

categorías priorizadas se 

empleó los materiales 
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escucha activa, autoestima 

para trabajar el resto de las 

habilidades sociales 

programadas. Estas 

materiales ayudo para ir 

mejorando la actitud de la 

maestra y de los niños. Los 

materiales ayudo a facilitar 

el trabajo en  confianza 

frente a sí mismo y al a 

maestra. 

estructurados como 

revistas, folletos de 

guiones, cartillas de 

personal social, 

máscaras, materiales, 

utilizaron pelota, 

algodón, fosforo, 

palitos, flor, 

caramelos. Estas 

materiales ayudo para 

ir mejorando la actitud 

de la maestra y de los 

En el desarrollo de los 

talleres  de los talleres  

de habilidades 

sociales según 

dimensiones. 

estructurados y no 

estructurados como 

revistas, folletos de 

guiones, cartillas de 

personal social, 

máscaras, materiales, 

utilizaron pelota, algodón, 

fosforo, palitos, flor, 

caramelos. 

ESTRATEGI

AS 

DESARROL

LADA 

Se visualizó la aplicación  de 

los talleres vivenciales como 

estrategia y las técnicas 

fueron de apoyo en trabajos 

específicos  en cada 

dimensión de las habilidades 

macros, el desarrollo de los 

talleres fueron en el marco 

de  buen trato y  buen  clima 

en el  aula dando los 

cambios, observados son el 

logro de la independencia  

de los niños   se puedo  

observar comportamiento 

cambios sorprendentes en 

su actuar se evidencia  la 

autoestima y estima por el 

otro, así mismo la práctica 

de valores  a través de las 

normas de convivencia en el 

aula no solo eso, también se  

observa otros valores 

desarrollados como el ser  

empáticos y asertivos frente 

a diversas situaciones que 

se dan en una convivencia 

del aula. 

 Lo más importe es que ya 

Los niños se 

apropiaron de las 

estrategias y técnicas 

trabajadas como la 

dramatización y juego 

de roles, con los 

cuales desarrollo las 

habilidades sociales  

de  escucha activa, 

resolución de conflicto, 

empatía y asertividad 

vienen practicando en 

el aula  se ve práctica 

de normas y valores 

para este cambio  

sirvió la aplicación de 

estrategias de talleres 

vivenciales y las 

técnicas de cada 

dimensión trabajada  

las clases que se 

Empoderada de las 

estrategias y técnicas  de 

talleres vivenciales, juego 

de roles y dramatización, 

con los cuales desarrollo 

las habilidades sociales  

de  escucha activa, 

resolución de conflicto, 

empatía y asertividad. La 

maestra actúa con 

seguridad y confianza en 

el desarrollo de las 

clases.  
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actúan con seguridad y 

confianza, se sienten capaz 

y responsable por lo que 

son, sienten, piensan. 

desarrollan son 

realmente activas 

participativas e 

importantes en marco 

de respeto se da el 

trabajo colaborativo. 

RESULTAD

OS DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

. Antes, el trabajo de las 

habilidades sociales   no 

formaba parte de la 

programación de la maestra    

como primera capacidad 

priorizado a desarrollar en 

los niños,  medida que iba 

investigando se dio cuenta 

de lo que es importante este 

aspecto en la vida del ser 

humano.  Conscientes de 

que las habilidades sociales 

no son rasgos de 

personalidad, sino un 

conjunto de 

comportamientos complejos 

adquiridos y aprendidos que 

se ponen en práctica  en  

A través de esta 

práctica realizada  se 

da la verdadera 

importancia a la  

enseñanza de las 

habilidades sociales 

con estrategias e 

instrumentos 

pertinentes en los 

niños 

La interacción con la 

maestra –niño-niño. La 

investigación realizada 

demuestra resultados 

positivos. Hoy 

convencida de la 

competencia social 

genera aprendizaje 

fundamental en los niños 

empoderándose del 

trabajo del clima en aula.   

 

INTERPRETACIÓN: Al inicio no podían en los niños inicialmente se 

observaba desorden en el aula, comportamientos irresponsables en los 

trabajos de equipo realizaban de mal gusto, en algunos momentos se veía 

descuido se escuchaba insultos y apodos. 

Hoy convencida de la competencia social genera aprendizaje fundamental 

en los niños empoderándose del trabajo del clima en aula. 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

 

INTERPRETACIÓN: Al  investigar  utilice el diario de campo me permiten 

observar de manera minuciosa el trabajo que estamos realizando en el aula 

y especialmente  el problema de investigación que se desarrolla de las 

habilidades sociales.  

Estos instrumentos de 

Investigación permitieron mejoramiento trabajo pedagógico en el aula, ayudo 

a verde la  mejor  forma  las debilidades              y fortalezas y reflexión 

crítica,     la  lista  de cotejo      permitió  la evaluación  de     los logros de 

DIARIODE CAMPO. LISTADE COTEJO ENTREVISTA INTERPRETACIÓN 

 

DEL RESULTADO. Es un instrumento que 
permitió registrarlos 
hechos pedagógicos 
durante la aplicación de 
la propuesta 
pedagógica alternativa, 
se registró11 diarios de 
campo con la finalidad 
de identificar las 
debilidades y mejorarlas 
por medio de la 
reflexión crítica, los 
registros del diario de 
campo   me permiten 
observar de manera 
minuciosa el trabajo que 
estamos realizando en 
el aula y especialmente  
el problema de 
investigación que se 
desarrolla de las 
habilidades sociales. 

Este instrumento de 

Evaluación  me 
permitió a poder 
visualizarlos logros y 
dificultades en las 
distintas fases de la 
evaluación de lista 
de cotejo y así se 
llegó a lograr ver 
sus resultados  de  
los niños través de 
este instrumento y 
se puede decir que 
la investigación fue 
un éxito y se mejore 
mi problema que 
tenía en el aula en 
cuanto al clima. 

Instrumento 

que ayudo 
recabar una 
información 
desde el punto de 
vista de las 
persona o 
agentes 
educativo, que 
participan     
dentro de la 
institución, 
información de las 
personas 
cercanas o afines 
al proceso de  
investigación que 
los desarrollo, la 
entrevista 
realizada también 
aporto en la 
mejora de mi 
práctica 
pedagógica en el 
aula, 

Estos instrumentos 
de 

Investigación 
permitieron 
mejoramiento 
trabajo pedagógico 
en el aula, ayudo a 
verde la  mejor  
forma  las 
debilidades              
y fortalezas y 
reflexión crítica,     la  
lista  de cotejo      
permitió  la 
evaluación  de     los 
logros de 
aprendizaje y      la       
entrevista realizada   
ayudo   a recoger la 
información sobre el 
trabajo de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 



143 
 

aprendizaje y      la       entrevista realizada   ayudo   a recoger la información 

sobre el trabajo de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO:  Reflexionando sobre mi práctica pedagógica identifique el 

manejo inadecuado de estrategias y métodos referido al clima 

de convivencia en el aula como también, en el manejo de las 

rutas de aprendizaje del Área de Ciudadanía, con el trabajo 

planificado se ha logrado mejorar todas estas falencias como 

también que los estudiantes mejoren las habilidades sociales 

fortaleciendo la mejora de la convivencia en el aula (maestra – 

niños), (niños - niños). 

SEGUNDO: Planteé una propuesta pedagógica para mejorar mi práctica 

pedagógica con la planificación de 11 sesiones que consiste en 

talleres vivenciales el trabajo de las habilidades sociales como: 

Escucha activa, autoestima, resolución de conflictos, empatía y 

asertividad. Los que se desarrollaron a través de sus 

dimensiones y aplicación la técnica de dramatización y juego 

de roles. 

TERCERO: Las estrategias adoptadas para mejorar mi práctica pedagógica 

se fortalecieron, en la medida que las aplicaba en las diversas 

sesiones planificadas a través del desarrollo de talleres. 

CUARTO: Los 14 niños del aula han ido mejorado sustancialmente en el 

logro de sus aprendizajes previstos, mostrando mayor interés 

en            el      desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La utilización de estrategias de talleres vivenciales permite el 

desarrollo de las habilidades s  ociales de los niños para la 

poner en práctica adecuada las relaciones interpersonales 

dentro y fuera del aula donde interactúan diariamente. 

SEGUNDA: Se sugiere que las estrategias de talleres vivenciales integren 

de su práctica diversas actividades para el propósitos previsto 

como fortalecimiento de las habilidades escucha activa, 

autoestima, resolución de conflictos, empatía y asertividad para 

promover el clima favorable en el aula. 

TERCERA: Generando en los estudiantes la aplicación de estrategias 

propias como los juegos contextualizados porque son de su 

interés y ayuda el buen convivir en el aula. 

CUARTA: Se recomienda aplicar más estrategias vivenciales para 

desarrollar las habilidades sociales en los niños para obtener 

conductas deseables en los niños. 

. 
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