
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE HABILIDADES SOCIALES DE AUTOESTIMA, 
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA 
MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL AULA, EN LOS ESTUDIANTES DEL 
CUARTO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55001 
“MANUEL JESÚS SIERRA AGUILAR” ABANCAY, 2014. 

                                                              

 

                                                            Tesis presentado por la profesora:     

                                                            GLADYS ELENA SEQUEIROS MEZA 

                                                                       
Para obtener el Título Profesional de 
Segunda Especialidad en Didáctica 
de la Educación Primaria. 

    

                                                        

  

 

APURÍMAC - PERÚ 

2015 

  



 
 

ii 
 

DEDICATORIA 

 

 A nuestro divino Señor, al forjador de mi  camino, a mi 

padre celestial, 

 el que me acompaña y siempre me levanta  de mi 

continuo  tropiezo,  gracias  por  fortalecer mi corazón y mi 

mente en todo el proceso de  mi estudio y trabajo. 

       

Dedico de manera especial a mi hermana DORIS, pues  

ella fue lafortaleza  principal en mi vida, quien sentó en mi 

las bases de ejemplo  de lucha y superación, en ella tengo 

el espejo en el cualquiero   reflejar sus virtudes  y su gran 

corazón que me llevan a admirarla cada día más. 

 

A  mí adorado  hijo  Randal que  supo  comprender el 

sacrificio por los momentos  que  estuve ausente, para 

quién ningúnsacrificio  es suficiente, que con su luz ha 

iluminado mi vida, gracias.  

 

 Con mucho  cariño  para  mis  queridos padres, por  el  

apoyo  incondicional durante mis estudios  de  segunda 

especialización, sin ellos no hubiera  sido posible cumplir 

mis  metas y sueños, a mi familia en general porque me 

han brindado su apoyo incondicional y por compartir 

conmigo buenos y malos momentos. 

 

 

 

                                                                                   Gladys Elena 

 

 

 

 

  



 
 

iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar a Dios, permitir el logro de mi meta que es el producto de 

constancia y perseverancia. 

A mis padres, a mi hermana querida que está en el cielo y mi razón de ser 

mi hijo amado, que en esta trayectoria han estado junto a  mí, siendo el 

motor y motivación en todo momento. 

A la Universidad Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quien 

dirige los estudios del Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la 

Educación Primaria ofreciéndome la oportunidad de seguir mis estudios a 

favor de una buena educación de calidad en nuestro país,  a nuestros 

profesores y acompañante pedagógico, que con esfuerzo y dedicación 

fueron nuestros guías que contribuyeron hacia el logro de nuestras metas y 

desarrollo personal. 

A la Institución Educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar de Abancay, por 

apoyarme en la  realización de mi trabajo de  investigación y  a cada uno de 

los estudiantes del   cuarto grado “A”, que me han permitido desarrollar  esta 

experiencia motivando así  mi investigación. 

 

 

                                                                                                Gladys Elena



 
 

iv 
 

INDICE 

 

 
RESUMEN ............................................................................................................... vii 

TUKUYNIN .............................................................................................................. viii 

CAPITULO I .............................................................................................................. 1 

PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN ........................................................................... 1 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO. .......................................................................................................... 1 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ......................... 6 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA .......................... 8 

1.3.1. Recurrencia de fortalezas y debilidades .......................................... 8 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN  LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ................... 11 

1.4. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 13 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ......................................................... 13 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 14 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL....................................................................... 14 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................. 15 

CAPITULO II ....................................................................................................... 16 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 16 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 16 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA ............................... 18 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. ........ 20 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..... 24 

CAPITULO III .......................................................................................................... 26 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ........................................................ 26 



 
 

v 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA .... 26 

3.1.1. DENOMINACIÓN ............................................................................... 26 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN ......................................................................... 26 

3.1.3. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA ................................................ 27 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA .................................................... 34 

3.1.5. FORMULACION DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN .................................. 34 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA ................................................. 35 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA ................................................................................................... 38 

3.3.1. CONVIVENCIA  EN EL AULA ........................................................... 38 

3.3.2. RELACIONES INTERPERSONALES ................................................ 41 

3.3.3. ESTRATEGIAS  DIDACTICAS .......................................................... 43 

3.3.4. ESTRATEGIAS DE HABILIDADES SOCIALES................................ 46 

3.3.5. ESTRATEGIAS DE HABILIDADES DE AUTOESTIMA .................... 59 

3.3.6. ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. ....................... 66 

3.3.7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA .............................. 71 

3.3.8. TALLERES VIVENCIALES ............................................................... 76 

3.4. PLAN DE ACCIÓN ................................................................................... 80 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL .................................... 80 

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA  

RECONSTRUIDA ................................................................................................ 90 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD .............. 90 

CAPITULO IV .......................................................................................................... 93 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA ..................... 93 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

  .................................................................................................................. 93 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍA ...................................................................128 



 
 

vi 
 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJOS .. 

  ..........................................................................................................130 

4.2.2. TRIANGULACIÓN ............................................................................133 

4.2.3. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS .........................................143 

CONCLUSIONES ...............................................................................................145 

RECOMENDACIONES .......................................................................................146 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ............................................................................147 

ANEXOS ................................................................................................................150 

 

 

 

 

  



 
 

vii 
 

RESUMEN 

Mi investigación Acción Pedagógica denominado Estrategias  de Habilidades 

Sociales de autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva  

para  Mejorar la Convivencia en el Aula, fue aplicado a  los  31 estudiantes 

del cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 55001 “Manuel Jesús 

Sierra Aguilar” de Abancay. 

Al detectar este problema después del análisis reflexivo de las sesiones 

plasmadas en diarios de campo es que se logra identificar la ausencia de 

estrategias de habilidades sociales para una buena convivencia en el aula, 

donde se evidencia que los estudiantes tienen poco desarrollo de habilidades 

sociales, sus relaciones interpersonales se muestran deterioradas, tienen un 

trato agresivo e intolerantes no teniendo habilidad para ser asertivos y 

resolver sus conflictos en entre ellos. En tal sentido se ha desarrollado en  

mejorar en los estudiantes la convivencia en el aula a través de 

dramatizaciones, juego de roles, dinámicas reflexivas. Se aplicó una lista de 

cotejo  a  los estudiantes para cada sesión de aprendizaje, los cuales fueron 

procesados en función al objetivo general y objetivos específicos del estudio 

para determinar la mejora de la convivencia de los estudiantes y de acuerdo 

a las categorías y subcategorías se realizó  las respectivas triangulaciones de 

tiempo, sujetos, instrumentos. Después de la aplicación de los talleres 

vivenciales, se ve un desarrollo en sus habilidades sociales de autoestima, 

asertividad y resolución de conflictos, donde los estudiantes se valoran, 

tienen mayor confianza en sí mismos, Se respetan y demuestran mayor 

seguridad al actuar. En la habilidad de resolución de conflictos, disminuyó 

significativamente el grado de agresiones, mejoraron su asertividad, y 

capacidad de escucha y de diálogo. De igual forma como profesionalmente 

logré empoderarme de las estrategias y enfoques de la convivencia 

democrática, permitiéndome también reflexionar, revisar y cambiar  mis 

actitudes para con los estudiantes. Con lo que concluyó que los talleres 

vivenciales, si mejoraron significativamente la convivencia en el aula de los 

estudiantes  Cuarto Grado. 
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TUKUYNIN 

                         

Kay yachay maskaymi nisqa “Habilidades Sociales nuqanchis 

munanakuymanta, charwikuna allchaykunamanta, hinallataq sumaq rimariy 

allín sumaq kausay kananpaq tawa taqapi warmakunawan kay yachay 

wasimanta Manuel  Jesús sierra Aguilar, sutiyuq nisqa, Abancay suyumanta” 

paqarimun, warmakunaq yachaywasipi allim 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 llankay yachay wasipi allin kawsay aparikun kimsa chunka huq niyuq 

warmakunawan, 

Ruraykunata warmakunawan paskarispa, qillqaspa tarini hayllalla paykuna 

charwichanakunku, manan allintachu tianku, maqanakunku, manan 

yachankuchu allin kawsayta. Chaymi yachachini imaynan sumaq kawsay 

kananpaq, sumaq pukllaykunawan, chaymantataq qatipayku kay yachayta 

allinta qawarispa. Qapaq yachaymanta allin kawsayta sunquchakunankupaq. 

Allin kawsay kamayuqta  qatipaspa llapallan warmakuna alllin puririnankupaq, 

chaymantapunin kay qillqa maytu rimarin, 
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CAPITULO I 

 PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN  

  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO. 

La Institución Educativa Nº  55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” nivel 

Primario, donde vengo laborando y realizando mi  investigación acción, 

se encuentra en el centro de la ciudad de Abancay, capital de Apurímac 

que está ubicada al sur del territorio peruano. 

La ciudad de Abancay llamada también “Valle de la eterna primavera”  

es muy diverso y por ello mencionaré las  características más 

resaltantes, siendo las siguientes: 

En el aspecto social podemos enfatizar que Abancay, como capital del 

departamento de Apurímac, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática la ciudad de Abancay alberga a 51 462 

habitantes, cuyas familias están conformadas por diferentes condiciones 

económicas sociales. 

Los pobladores que radican en el centro de la ciudad son comerciantes 

que proceden de diversos departamentos como cusqueños, puneños y 

otros de las otras provincias del departamento. Presenta una población 

mayoritariamente urbana, producto de su alta recepción de flujos 

migratorios de la población rural del interior de la región, en las dos 

últimas décadas tuvo un crecimiento poblacional desordenado por 

recepcionar  a  población de las provincias y distritos que fueron 

desplazados por efectos de la violencia política ocurridos en las 

décadas de los 80 y 90 quienes se asentaron formando barrios y 

centros poblados del cinturón de la ciudad de Abancay. 
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(Villa Ampay, las Américas, Bella Vista, Patibamba y otros barrios de la 

zona de  Yllanya y  Villa gloria). La mayoría de estas familias son 

quechua hablantes procedentes del interior de la  región, con una 

cultura rica en cuanto a saberes andinos,  agricultores, ganaderos,  con 

muchos valores de solidaridad, respeto al medio ambiente y 

trabajadores. 

En  el aspecto cultural, la ciudad de Abancay, cuenta con universidades 

nacionales y particulares, institutos superiores como el tecnológico y 

pedagógico, que ofrecen diversas carreras profesionales, hay muchas 

Instituciones Educativas de   los niveles inicial, primaria y secundaria, 

por ello el nivel de estudios de las familias depende de la posición 

económica, existen muchos profesionales como también personas que 

no poseen un grado  instrucción, son analfabetos quechua hablantes 

procedentes de las zonas rurales. La juventud actual, se dedica a 

estudiar teniendo oportunidades para ser profesionales. 

Cuenta con zonas turísticas cercanas a la ciudad, como el complejo 

Arqueológico de Saywite, los baños termales de Cconoc, el Santuario 

del Ampay,  donde las personas hacen turismo, de igual forma hay una 

diversidad de fiestas costumbristas,  como los carnavales, las fiestas 

patronales de la virgen del Rosario, Virgen del Carmen, organizaciones 

culturales de danzas y música de la región, realizándose presentaciones 

en  las diferentes ocasiones y aniversarios de la provincia capital. Tiene 

una gastronomía variada, siendo el plato típico de la zona  los tallarines 

de casa  chicharrones, el cuy relleno que son el deleite de los visitantes 

como de la población abanquina. 

En el aspecto económico, en la ciudad existen centros comerciales de 

todo tipo, como negocios relacionados a restaurantes y centros 

recreacionales, empresas mineras que ofrecen trabajos. 

La población  campesina desplazada, tuvo que cambiar y aprender 

diferentes oficios para poder subsistir en la ciudad,  trabajan en  

diferentes  actividades de comercio, como la venta de ropas, comidas 

típicas, algunos son pequeños empresarios dedicados a la elaboración 
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de tallarines, yogures, mermeladas, otros trabajan como albañiles y 

peones, las mujeres como amas de casa, empleadas domésticas y un 

mínimo porcentaje de padres de familia dedicados a la agricultura, 

venden lo que producen y compran lo que necesitan para satisfacer sus 

necesidades. Esta población son los  que tienen poco ingreso 

económico y no tienen una calidad de vida, teniendo deficiencias 

alimentarias, no cuentan con viviendas propias, viven alquilados, la 

mayoría de estas familias tienen trabajos eventuales y viven en 

condiciones precarias, no cubriendo sus ingresos para mejorar la salud, 

alimentación y vivienda  familiar. 

En cuanto al aspecto ecológico y ambiental, en la ciudad de Abancay 

vemos un nivel alto de contaminación, tanto en la misma ciudad como 

en las zonas periféricas, los habitantes no tienen  una cultura ambiental. 

Existen desperdicios contaminantes, que el municipio no puede 

controlar, por la poca cantidad de carros basureros, que no se abastece 

para toda la ciudad y zonas periféricas. No cuenta con un centro de 

procesamiento y reciclaje, sólo en campañas políticas mencionan como 

proyecto  que nunca se hace realidad. De igual forma el aumento de 

vehículos genera un aumento de dióxido de carbono, ocasionando 

enfermedades respiratorias como las alergias renales en los niños y 

adultos. 

La  Institución  Educativa 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”, es uno 

de los primeros colegios centenarios de Abancay, donde funciona los  

tres niveles educativos, inicial, primaria y secundaria, cada nivel cuenta 

con un director, docentes de aula y personal administrativo, todos los 

niveles funcionan en el turno de mañana. Cuenta actualmente con una 

infraestructura nueva y moderna y por su trayectoria reconocida tiene 

gran población escolar, el nivel inicial tiene tres secciones, primaria 20 

secciones y secundaria con 16 secciones, haciendo un total de 1200 

estudiantes. 

El nivel primario donde laboro es polidocente, cuya población escolar es  

de 600 niños de primero  a sexto grados,  la plana docente está 
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conformado por 20 profesores de aula, dos profesores de educación 

física todos nombrados, un docente de aulas innovadoras, un docente 

para el  taller de inglés, estos últimos docentes son contratados por 

APAFA, en la parte administrativa cuenta con  una oficinista, un 

personal de biblioteca, cuatro personales para el área de servicios  y un 

guardián.  

En cuanto al personal docente, en el nivel primario, en su mayoría  

somos egresados del prestigioso Instituto Pedagógico de Abancay,  

comprometidos con el cambio de este nuevo enfoque, ya que Apurímac 

según el informe de  la última evaluación Censal de los estudiantes 

ECE- 2013 nos muestra resultados preocupantes tanto en comunicación 

y matemática, ante esta realidad algunos  docentes vemos  la necesidad 

de revisar de prioridad el aspecto pedagógico y mejorar nuestro 

desempeño a través de capacitaciones,  estudios de post grado y 

estudiar la segunda especialización, como también la mayoría de los 

docentes no reciben asesoramiento ni acompañamiento en su labor 

pedagógico, sólo algunas veces las secciones de segundo grado, por  la 

evaluación de la ECE; no hay un plan de fortalecimiento en pedagogía 

para los docentes,  también poca la voluntad de seguir superándose 

profesionalmente al ritmo de este cambio permanente en cuanto a 

educación. 

El nivel primario tiene su propia dirección, donde el  director cumple con 

las funciones de realizar las gestiones administrativas y pedagógicas, 

observándose que hay debilidades en cuanto a la gestión pedagógica, 

no se cuenta con los instrumentos de planificación en cuanto a 

monitoreo y  acompañamiento a todos los ciclos, sólo por evaluación a 

segundos grados se hace seguimiento, habiendo falencias en cuanto a 

administración  pedagógica.  

La infraestructura educativa es nueva, tiene  dos pabellones de tres 

pisos, con 20 aulas, cuenta una sala de innovación equipada con  30 

computadoras, 04 cañones  multimedia y dos laptop,   tiene una 

dotación de laptop XO y un set de robótica para los niños, cuenta con  
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una biblioteca  poco equipada, sólo se tiene textos del Ministerio de 

Educación, faltando implementar con textos escolares actualizados, hay 

un teatrín para promover reuniones, un laboratorio que no está 

implementado, una cocina comedor equipado con menajes, cocina, 

mesas y bancas, cuya implementación fue realizado con ingresos 

propios  de  APAFA.  

La institución Educativa Cuenta con algunos ingresos propios adquiridos 

de los alquileres de ambientes para situaciones culturales educativos, 

presupuesto que sirve para el mantenimiento de la infraestructura. 

Los padres de familia de esta institución son  responsables, 

colaboradores, procedentes del interior de las provincias y distritos de 

Apurímac por ende su lengua materna es el quechua. Son de bajo nivel 

educativo, la mayoría tiene educación primaria, otros con secundaria 

incompleta, y una minoría con estudios superiores. Situación que 

trasluce en los estudiantes que no  cuentan con un soporte para que se 

les apoye en sus estudios. La mayoría de los padres de familia salen 

fuera de la ciudad a trabajar y los estudiantes quedan sólo al cuidado de 

las mamás. Ellas también por falta de ingresos económicos se dedican 

a trabajar,  por tanto  los hijos están expuestos a situaciones que van en 

contra de su desarrollo integral. 

Actualmente vengo trabajando  en el aula del cuarto grado “A”,  tengo un 

total de 31 estudiantes varones, ellos son activos, con muchas ganas de 

aprender, creativos y con diferentes ritmos y estilos de  aprendizaje, 

dinámicos y responsables con talentos de canto, teatro, baile con 

muchas habilidades sociales para desenvolverse en esta sociedad. Pero 

también tengo a estudiantes con diferentes problemas de lenguaje, de 

aprendizaje, tienen bajo rendimiento. De igual manera  muestran 

deterioro de su salud mental, manifestando conductas de  timidez, 

agresividad, con muchas faltas de atención, escucha e indisciplina.   

Estas conductas se manifiestan en su diario vivir haciendo que la 

convivencia en el aula sea intolerable perjudicando el normal 

desenvolvimiento del proceso de la enseñanza-aprendizaje. 
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Mi aula está ubicada en  el  segundo  piso, cuenta  con una buena 

ventilación por contar con varias ventanas grandes, está pintada, tiene 

piso de loza, una pizarra acrílica grande y está ambientada. Tenemos 

en el salón algunos materiales y recursos educativos correspondientes 

al área de matemática y comunicación como los  multibase, bloques 

lógicos, ábacos, máscaras, libros de comunicación, matemática, 

personal social y ciencia dotados por el ministerio. Aún falta 

implementar  con otros materiales que son de suma necesidad para el 

trabajo pedagógico, como textos para desarrollar la comprensión 

lectora, materiales audiovisuales, laptop y cañón multimedia  que 

algunas veces utilizamos prestado  de la dirección porque no abastece, 

por tanto requiere implementarse de estos materiales tecnológicos para 

brindar una educación de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes.  

Los estudiantes están organizados, hay un brigadier y dos policías 

escolares, de igual forma se elige a un comité directivo y responsables 

de los diferentes  áreas de trabajo, también de la misma forma los 

padres de familia están organizados en comités que se encarga de 

gestionar de acuerdo a los planes de trabajo del aula, y apoyar en las 

actividades programadas de la institución. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La práctica pedagógica que realizo en el aula del cuarto grado se 

caracteriza por  lo  siguiente: 

Soy docente comprometida con el trabajo educativo, vengo 

preparándome constantemente como profesional para tener un mejor 

desempeño y así  lograr mis metas trazadas en el  quehacer educativo.  

Mi estilo de enseñanza se enmarca dentro del  enfoque conductista y 

constructivista, conductista porque algunas veces doy información y los 

estudiantes son entes pasivos, receptores donde no aportan al proceso  

de enseñanza aprendizaje y otras veces desarrollo estrategias de 

metodologías activas, propuestas en las rutas de aprendizaje y el DCN, 
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pretendiendo que los estudiantes construyan su propio aprendizaje, 

reflexionando sobre lo que aprenden, pero  no teniendo bases teóricos 

de este enfoque siempre recurro al  conductismo. Por otra parte,  cada 

uno de mis estudiantes, tienen un mundo  diferente  de valores y 

comportamientos distintos, que determina el clima de convivencia en 

aula, y como docente conozco algunas técnicas y metodologías para 

abordar esta problemática pero no lo aplico, más mi interés es  avanzar 

la currícula del grado, ya que existe en la ciudad una presión por parte 

de los padres de familia sobre el avance curricular dejando así de lado  

la convivencia en el aula.  

El éxito en el desarrollo de habilidades sociales para mejorar la 

convivencia en aula no sólo depende de conocer las estrategias 

didácticas de enseñanza, tiene que ver mucho con ser referente 

positivo, la forma asertiva de cómo aborda uno los conflictos ocurridos 

en el aula hace que los estudiantes imiten esos estilos de aprendizaje. 

Como docente necesito mejorar esas formas asertivas de abordar los 

casos y tener un carácter adecuado al contexto. 

 

En cuanto al uso de recursos y materiales para las sesiones de 

aprendizaje  venía utilizando  los materiales de escritorio, por avanzar 

más rápido los contenidos dejo de utilizar los materiales y para que se 

promuevan situaciones de aprendizaje necesito utilizar y conocer el 

manejo de   los diferentes materiales existentes en las diversas áreas.  

En cuanto a programación curricular, lo hacía a mi manera, utilizando 

varios modelos de planificación, una que nos enseñaban en el programa 

PLANCAD, de hace años,  modelos de FOCAPED o las capacitaciones 

que recibíamos de los de la UGEL en cuanto a las herramientas de las 

rutas de aprendizaje, que eran interpretadas de diferentes formas. En 

este campo más utilizaba las unidades de aprendizaje, que los 

proyectos y módulos.  

Al desarrollar las sesiones de aprendizaje, no tomaba en cuenta los 

diversos procesos pedagógicos, obviaba en la motivación los saberes 
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previos del estudiante, no consideraba el conflicto cognitivo, 

confundiendo los procesos didácticos con los procesos cognitivos. De 

igual  forma en el proceso de construcción del conocimiento, no utilizaba 

las estrategias adecuadas por desconocimiento,  por ejemplo en 

comunicación enseñaba  gramática, qué es sujeto, verbo fuera de un 

texto, en matemática las operaciones de manera aislada y no de una 

situación problemática, y en cuanto a relaciones interpersonales cuando 

había un mal comportamiento lo solucionaba con una sanción, etc. 

También siempre desarrolle la creatividad de los niños haciendo 

dramatizaciones, grupos de teatro, bailes, poesías, manualidades, 

logrando así muchas capacidades en los niños, utilizando la 

metodología activa para promover sus aprendizajes. En personal social, 

siempre utilicé los libros del MED, haciendo que lean y hagan 

resúmenes, explicándoles, dándoles tareas para que ellos investiguen.  

 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

1.3.1. Recurrencia de fortalezas y debilidades 

Las fortalezas y debilidades que a continuación  menciono es 

extraído del diario de campo que he realizado en esta 

investigación acción, que me servirá de diagnóstico para que a 

partir de esta pueda mejorar mi actuar pedagógico. 

Fortalezas: 

Aplico  en mi práctica las nuevas tendencias que hay en cuanto a  

pedagogía. 

Elaboro siempre  las unidades didácticas  proyectos o módulos  y 

en base a esta programación desarrollo mi trabajo pedagógico. 

Constantemente voy orientando en valores y siendo referente 

para los niños,  aprovechando las oportunidades que se 

presentan para lograr algún aprendizaje.  
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Demuestro dinamismo y compromiso con mi labor, siempre 

trabajo utilizando los TIC en el desarrollo de mis sesiones, motivo 

con los PPT los diferentes temas que uno desarrolla. 

Investigo constantemente en el internet para mejorar  las 

estrategias en las diferentes áreas de trabajo, esto permite que 

las clases sean dinámicas, con juegos, dinámicas y sea de 

interés de mis estudiantes. 

En cuanto al área de matemáticas, para que desarrollen los 

estudiantes sus capacidades, parto de una  situación significativa, 

a través de juegos, para que ellos desarrollen su proceso 

cognitivo. 

Siempre promuevo que los estudiantes trabajen en equipos esto 

les  permite interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de 

acuerdo a las necesidades de la actividad. 

 

 

Debilidades: 

Desconozco algunas estrategias  sobre los procesos  de 

comprensión lectora. 

No planifico sesiones para abordar los conflictos entre 

estudiantes existentes en el aula, no  dispongo de tiempo para 

elaborar una propuesta de trabajo para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

Me falta manejar contenidos de algunos temas y conocer 

estrategias de  resolución de conflictos.  

Muchas veces no  utilizo  materiales al desarrollar las sesiones de 

aprendizaje,  por falta de manejo de algunos materiales 

pertinentes en las diferentes áreas. 

Tengo problemas en la dosificación del tiempo para desarrollar 

cada proceso pedagógico. Planifico el tiempo pero no cumplo en 

la  práctica.  
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Algunas veces obvio realizar algunos  procesos pedagógicos 

como  la  meta cognición  y otras evaluaciones oportunas. 

Poseo un carácter fuerte, y levanto la voz al no poder manejar la 

disciplina, no controlando emociones para solucionar casos y 

pierdo tiempo cortando las sesiones al tratar de resolver algunos 

conflictos que se presentan. Más estoy dedicada al aspecto 

cognitivo que a ver la parte emocional. 

Desconozco de algunos enfoques y teorías de la enseñanza 

aprendizaje, situación que dificulta momento utilizar  

adecuadamente los  recursos  para movilizar capacidades no de 

manera aislada, sino articuladas. Utilizó muy poco los  recursos 

existentes  en la institución como el aula de innovación, 

materiales de laboratorios, como también los espacios que brinda 

la I.E., el contexto social y natural los que  permiten realizar 

actividades para la enseñanza de las diferentes áreas de 

aprendizaje.  

  



 
 

11 
 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN  LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 
  MAPA DE  DECONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

                               Siendo sus categorías  

    

                                                       y 

                           

 

                                                                                  Cuyas       subcategorías  son:  

           y la    subcategoría                  

 

 

 

       eran                                        se                                  con                                  eran     

 

 

 

 

 

 

                                                                          Se trabajaban 

 

 

 

 

  

¿Qué estrategias de habilidades sociales  de autoestima, resolución de conflictos y 

comunicación asertiva debo utilizar para mejorar la convivencia en el aula de los 
estudiantes del cuarto grado “A” de la IE. N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar 

 

 

ESTRATEGIAS DE  

HABILIDADES SOCIALES 
  

 

 

CONVIVENCIA EN EL  
 

AULA 
 

Estrategia de  
resolución de 
conflicto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cdocente 

 

 

  

 

 

docente 

Basados en la  
disciplina,  con 
estilo  autoritario 
y una relación 
vertical de 
intolerancia y 
falta  de escucha 
 

Relaciones  

interpersonales 

Llamadas de 
atenciones  y 
conversaciones, 
si el conflicto 
continuaba se 
les enviaba a la  

Dirección. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Trabajaba el  
contenido del 
libro de 
Personal social   

 

 

Trabajadas según 
el libro, haciendo 
que comprendan el  
contenido y 
resumiendo con 
organizadores grá- 
ficos. 

 

Las  sesiones pedagógicas con algunos procesos pedagógicos: recuperación 

saberes previos, construcción del aprendizaje y evaluación escrita de 

contenidos. 

Estrategia de 

autoestima 

Estrategia de 
comunicación 
asertiva 
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Siendo el problema del Cuarto Grado “A” la situación de la convivencia, 

los estudiantes no manejan  estrategias de resolver problemas, hay 

indisciplina, intolerancia, agresividad, manifestándose recurrentemente 

en los diarios de campo, por eso los clasifiqué  en tres categorías y cada 

uno con sus respectivas subcategorías, en las que se visibiliza de la 

siguiente manera: 

La primera categoría es la convivencia en el aula, cuya subcategoría 

considerada son las relaciones interpersonales que estaban basadas en  

una  disciplina con estilo autoritario cuya relación  con los estudiantes 

era vertical, donde predominaba la intolerancia, la incomprensión y la 

falta de escucha. Al igual los estudiantes mantenían una relación 

interpersonal de forma agresiva tanto física como verbal. Otra de las 

debilidades que tengo es que de algunos enfoques y teorías de la 

enseñanza aprendizaje,  uno debe de conocer teorías para saber en 

qué momento utilizar  adecuadamente los  recursos  para movilizar 

capacidades no de manera aislada, sino articuladas.  

La segunda categoría trata sobre las estrategias de habilidades sociales 

de autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva, que 

tiene que ver con un conjunto de acciones, procedimientos, actividades, 

técnicas, métodos que emplea el docente  para lograr la buena 

convivencia en el aula que Implica  desarrollar las habilidades sociales. 

El proceso pedagógico para el desarrollo de estas habilidades no eran 

las adecuadas, donde utilizaba el libro de personal social del ministerio, 

lo leíamos para luego ser resumidas los contenidos y la resolución de 

conflictos abordadas con llamadas de atenciones, los procesos 

didácticos eran mecánicos, en la planificación utilizaba solo algunas 

secuencias didácticas del área de personal social y la metacognición no 

eran tomadas en cuenta, es así que en esta subcategoría de estrategias 

de habilidades sociales se ponderaba más el avance de los contenidos 

que se evidenciaban en sus cuadernos. Por tanto se tornaba mi 

quehacer pedagógico  en el enfoque conductista de John Broadus 

Watson y  pocas veces el constructivismo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de Investigación Acción se realiza porque los 

estudiantes del Cuarto Grado “A” tienen problemas en sus relaciones 

interpersonales, el comportamiento y la conducta que tienen son 

inaceptables, manifiestan actitudes negativas como los insultos, peleas, 

indisciplina, demostrando una autoestima baja y no se comunican de 

manera asertiva,  por ende no resuelven sus conflictos adecuadamente, 

generándose al interior del aula un problema de convivencia 

evidenciándose esta situación en el rendimiento académico. Por ello me 

he propuesto trabajar con un nuevo enfoque humanista, esta  corriente  

surge como alternativa al psicoanálisis y al conductismo, considerando 

al ser humano en su globalidad, como un todo en el que convergen  

sentimientos, pensamientos y conductas. Entonces para mejorar la 

convivencia en el aula he visto por conveniente desarrollar las 

estrategias de habilidades sociales a través de talleres vivenciales con 

estrategias pertinentes  donde los estudiantes vivencien, recapaciten,  

reflexionen y tomen decisiones acerca de sus actitudes. Sabiendo que 

toda existencia humana se desarrolla en un contexto interpersonal, es 

importante y necesario el desarrollo individual pero tomando en cuenta 

esta individualidad  del estudiante en las relaciones sociales.  

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El Proyecto Educativo Nacional, en su segundo objetivo estratégico  

establece la necesidad de un cambio en las Instituciones Educativas de 

tal manera que aseguren una educación pertinente y de calidad, en la 

que todos los estudiantes puedan concretar sus potencialidades como 

personas y  aportar al desarrollo social. En este marco el Ministerio de 

Educación  tiene como una de sus políticas priorizadas  el asegurar  que 

todos logren aprendizajes de calidad con énfasis en las áreas de 

comunicación, matemática, ciudadanía y la ciencia  tecnología. 

Para lograr este objetivo de la política en el ámbito pleno de la 

ciudadanía surge como respuesta a una constatación  de  que la 
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escuela debe de recuperar  su función de formadora de ciudadanos  y 

transformarse en un espacio donde se vivan experiencias reales y 

significativas para el ejercicio de derechos, el cumplimiento de 

responsabilidades y por tanto una invitación a la transformación  de 

nuestras prácticas como docentes. 

Es así en las rutas del aprendizaje de ciudadanía del IV ciclo del nivel 

primario, indica que los estudiantes deben de desarrollar las siguientes 

competencias: Convive de manera democrática en cualquier contexto o 

circunstancia y con todas las personas sin distinción, participa 

democráticamente en espacios públicos para promover el bien común  y 

delibera sobre asuntos públicos a partir de argumentos razonados, que 

estimulen la formulación una posición en pro del bien común. 

Para identificar el problema elaboré seis registros de mi diario de campo 

y de  los datos obtenidos realicé el análisis categorial, los mismos que 

me permitieron la reflexión crítica sobre la problemática  de los procesos 

pedagógicos en mi aula relacionado con la convivencia en el aula. En 

consecuencia, el procesamiento de esos datos obtenidos, ha permitido 

identificar las categorías de convivencia en el aula y estrategias de 

habilidades sociales y procesos pedagógicos, permitiéndome visualizar 

de  esa manera las diversas falencias presentes en mi práctica 

pedagógica, siendo la categoría de mayor incidencia  la convivencia en 

el aula, Por todo ello  planteo el siguiente problema: 

¿Qué estrategias de habilidades sociales de autoestima, resolución de 

conflictos y comunicación asertiva debo utilizar para mejorar la 

convivencia en el aula de niños del Cuarto Grado “A” de la IE. N° 55001 

“Manuel Jesús Sierra Aguilar”  de Abancay? 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la convivencia en el aula del Cuarto Grado “A”,  a través 

de  la aplicación de estrategias de habilidades sociales de 
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autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva en la 

Institución Educativa N° 55001“Manuel Jesús Sierra Aguilar”  de 

Abancay. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Deconstruir crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica 

para encontrar los posibles factores que están afectando la 

convivencia en el aula  de niños  del  Cuarto Grado “A”. 

- Identificar las teorías implícitas e explícitas para la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica  y estructurar sobre 

ellas. 

- Aplicar estrategias de habilidades sociales de autoestima, 

resolución de conflictos y comunicación asertiva en mi 

práctica pedagógica para  mejorar la convivencia en el aula, 

en los niños del Cuarto Grado “A”. 

- Evaluar la efectividad y el impacto de la propuesta de las 

estrategias en habilidades sociales aplicadas para mejorar la 

convivencia en el aula. 
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CAPITULO II 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Mi presente investigación, se enmarca dentro del  paradigma cualitativo, 

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

práctica pedagógica; vale decir, este tipo de investigación, corresponde 

a la investigación acción pedagógica, que tiene como propósito, generar 

cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual me permite 

realizar una permanente reflexión sobre las diferentes situaciones que 

se presentan en mi quehacer pedagógico y así conllevándome a 

plantear una solución a la problemática detectada en la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica y de esa manera transformar la realidad.  

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización 

con diferentes autores como sigue: 

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

la práctica profesional con la intensión de ocasionar una mejora.” 

Kemmis (1984) “Es un forma de indagación auto reflexiva realizado por 

quienes participan en las situaciones sociales para mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus propias prácticas sociales o educativas: 

su comprensión sobre los mismos, y las  instituciones en  que estas 

prácticas se realizan”. 
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El diseño de investigación permite la orientación de la investigación 

presentada en fases concretas, para esta investigación acción, se ha  

adoptado el planteamiento de Restrepo Gómez Bernardo, el cual 

plantea los tres momentos de la investigación: la deconstrucción de la 

práctica pedagógica, la reconstrucción y la validación de la efectividad. 

Restrepo G. Bernardo (2014, pág. 35), la fase de la deconstrucción es 

un proceso que trasciende la misma crítica, que va más allá de un 

autoexamen de la práctica para entrar en diálogos más amplios con 

componentes que explican la razón de ser de las tensiones que aquella 

enfrenta. 

La deconstrucción debe terminar en un conocimiento y comprensión 

profundos de la propia práctica docente, de analizar sus fundamentos 

teóricos, de conocer sus fortalezas y debilidades y según este análisis 

se podrá plantearse las alternativas de solución para transformar es 

realidad. 

Así como manifiesta Morín 1999, pág.24 citado en Restrepo, la 

introspección y el autoexamen crítico o autorreferencia, permiten  

descubrir nuestras debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre 

la posición de juez en todas las cosas. 

Esta investigación acción en su fase de deconstrucción busca capacitar 

al investigador para hacerle frente a sus propios obstáculos 

epistemológicos, como la rutina de su práctica, la autoridad de su teoría 

pedagógica o teoría implícitas de la práctica y poder pasar a construir 

conscientemente su saber pedagógico.  

La segunda fase de la investigación tiene que ver con la reconstrucción 

según Restrepo, (2014, pág.39) se refiere a la propuesta de una 

práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias y fortalezas de 

la práctica anterior y presente, es posible incursionar en la autopoieses 

o el diseño de una nueva práctica, es ahora la oportunidad para 

ensamblar de manera holística una propuesta que recoja dichas ideas  y 

que se apoye en teorías pedagógicas vigentes.  
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Siendo la tercera fase la evaluación que sirve para verificar  la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida o la constatación de 

su capacidad práctica para lograr bien los propósitos de la educación, 

esta nueva práctica no debe de convertirse en el nuevo discurso 

pedagógico  sino una prueba de efectividad en la  que se aportan 

indicadores concretos  o evidencia del funcionamiento de práctica 

transformada. 

La  deconstrucción  lo realicé mediante una descripción minuciosa 

sobre el análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados 

en 10 diarios de campo, los cuales me ayudaron a identificar de manera 

objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño. Los 

temas  recurrentes  problemáticos  son planteados para poder 

transformar la realidad en mis estudiantes. 

En la reconstrucción identifiqué las teorías que sustentan   la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió a 

la vez la reafirmación de mis fortalezas, aciertos y la elaboración de un 

plan para mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  

problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para ello formulé  mis  

hipótesis que contienen actividades que van a generar transformación, 

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

la problemática identificada. 

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

evaluación  verifiqué, constaté la efectividad de mi propuesta alternativa 

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

necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes sujetos a investigación son 31 estudiantes, cuyas 

edades son de 8 a  9 años, que están en el IV ciclo, correspondiente  al  

tercer grado de educación primaria. 
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Las características que tienen mis estudiantes es que una mayoría son 

agresivos. Posiblemente se debe a que los padres de familia  tienen 

problemas, muchos proceden de hogares disfuncionales, sólo viven con 

la madre estando ausente el padre, por tanto estos estudiantes carecen 

de afecto.  

En el área de comunicación se desenvuelven normal al expresarse, su 

dificultada está en la comprensión lectora y la producción de textos,  no 

tienen comprensión para trabajar en equipo y tímidos para  poder 

expresarse oralmente y son poco comunicativos. 

En cuanto al área psicomotora,  un buen porcentaje a desarrollado 

físicamente de acuerdo a sus edades,  como también  tengo estudiantes 

desnutridos, con bajo peso y poco participativos en los deportes por no 

contar con apoyo de sus padres para el desarrollo de esta habilidad 

deportiva. Como también tenemos niños con problemas de 

aprendizajes, como la dislexia, digrafía,  discalculia, como también son 

niños juguetones y  alegres con muchas fortalezas  y resiliencia para 

poder salir adelante.  

En cuanto a su desarrollo de habilidades sociales, los niños tienen 

problemas en sus relaciones interpersonales, demuestran mal 

comportamiento, arreglan sus problemas con agresiones ya sea 

verbales o   físicos. Aún no desarrollan la capacidad de escucha activa 

ni la atención por tanto  necesitan  de apoyo y atención para poder  

mejorar en sus actitudes personales y puedan practicar el respeto por el 

otro y actuar con asertividad en su vida escolar y cotidiana.  

Cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje,  en cuanto a inteligencia 

lógica, algunos demuestran fortaleza en el domino de operaciones 

algorítmicas, pero su debilidad está en la  comprensión del enunciado 

del problema por tanto  dificultan en la resolución de problemas 

matemáticos. 

En cuanto a la  inteligencia  física, ellos tienen preferencias por el 

deporte de futbol, básquet, y unos   cuantos natación.  
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Les gusta el arte, algunos cantan, otros  dibujan, aficionados a la danza 

y  de la música andina, pero existen pocas oportunidades en la 

Institución para seguir apoyándoles en el desarrollo de esta inteligencia.  

DOCENTE 

Soy docente de aula del IV ciclo, trabajo con los estudiantes desde el 

primer grado, cuento con una experiencia amplia en el sector educativo, 

soy una persona responsable y con mucha voluntad de seguir 

superándome, por ello tengo estudios de maestría, siempre estoy 

participando en las capacitaciones y actualizaciones pedagógicas, estoy 

capacitada en la utilización de las laptop xo, robótica de las cuales hago 

uso para fortalecer mi trabajo pedagógico. Mi actitud frente a esta 

investigación es positiva, Actualmente con participar y estudiar en esta 

segunda especialización hace que tenga otra mirada a la educación, por 

tanto con la  investigación acción  pude reconocer mis fortalezas  y 

especialmente mis debilidades  y en base a esta falencia pude  plantear 

una propuesta alternativa de solución, vengo esforzándome en realizar 

cambios en mis actitudes y mejorar mi intervención pedagógica con  

innovaciones y así estar acorde con los cambios y ser una profesional 

competente. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

En mi investigación acción pedagógica utilicé la técnica de la 

observación  cuyos instrumentos utilizados son el diario de campo y 

cuaderno de notas que me sirvió  para recabar información sobre cómo 

fue mejorando el aprendizaje de los niños en cuanto a convivencia en el 

aula. La otra técnica fue la encuesta cuyo instrumentos de aplicación 

utilizados fueron las fichas de aplicación y las fichas de autoevaluación. 

 

La observación.-  Según Felipe Pardinas (2005), la observación,  es la 

acción de observar, de mirar detenidamente, debe ser estudiada desde 

el investigador que  observa, que mira detenidamente y desde lo 

observado lo mirado detenidamente. Por lo tanto la observación tiene 
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doble sentido: la acción  del observador, que puede llamarse también la 

experiencia del investigador, el procedimiento de mirar detenidamente, o 

sea en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas 

de algunas cosas a condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a  cabo la observación. Dentro de esta técnica los  

instrumentos utilizados fueron: 

  

El diario de campo.-  De acuerdo al autor Latorre, Antonio (2007), es 

una técnica de recogida de información en investigación acción que 

recoge observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y 

explicaciones de lo que ha ocurrido. Aporta información de gran utilidad 

para la investigación. Como registro es un compendio de datos que 

puede alertar al docente a desarrollar su pensamiento, a cambiar sus 

valores, a cambiar su práctica.  

Esta técnica me permitió recoger  datos referentes a las diferentes 

situaciones presentes durante el desarrollo de mi práctica pedagógica, 

Sirviéndome para realizar la línea de base y determinar las categorías a 

ser atendidas y  ser utilizadas para mejorar el problema de convivencia 

en el aula. 

Cuaderno de notas.-  Instrumento que utilicé para registrar las 

actividades recurrentes pero significativas que permitió mejorar el 

análisis y reflexión de situaciones referentes a  la solución del problema 

de mi investigación. 

 

Ficha de autoevaluación.- La autoevaluación es una actividad 

programada y sistemática de reflexión acerca de la propia acción 

desarrollada, sobre la base de información confiable, con la finalidad de 

emitir juicios valorativos fundamentados, consensuados y comunicables. 

Según Bonvecchio Mirta De Aruani (2013), manifiesta que la 

autoevaluación es cuando una persona, un grupo o una institución se 

evalúa a sí mismo o sus propios productos. 
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Este tipo de evaluación permite la autoreflexión, la actitud crítica y el 

sentido de responsabilidad de los estudiantes, no sólo de ellos, sino 

también la del docente,  teniendo así una conciencia reflexiva sobre su 

labor. 

Lista de cotejo.-  Moro Hernández, Lorena manifiesta que la lista de 

cotejos es otro de los procedimientos de recolección de datos utilizados 

en la evaluación diagnóstica. Para  su uso, corresponde al docente 

registrar la frecuencia con que el estudiante presenta diferentes 

conductas, entre ellas: Agresión verbal, física, atención inquietud 

motora, interacción social y repertorios de habilidades para el 

aprendizaje (atención, imitación y seguimiento de instrucciones). 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
   Observación 
 
 
        
   Encuesta 

Diario de campo del investigador. 
Cuaderno de notas 
Lista de cotejo 
 
 
Ficha de autoevaluación 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Deconstrucción 

 

Observación 

Diario de 
 campo 
Cuaderno de 
notas.  

Esta  técnica me permitió recoger 
información de todo la sesión de 
aprendizaje   observaciones, 
reflexiones, interpretaciones, 
hipótesis y explicaciones de lo 
que ha ocurrido en el  desarrollo. 
Pedagógico. 
Registro de la información de la 
ejecución de las 6 sesiones en la 
etapa de la deconstrucción 

 

Reconstrucción 

 
 
 
Observación 
participante 

 

Diario de campo 

 
El diario de campo me permitió 
recoger información relevante a 
través de la ejecución de los 12 
diarios de campo, donde se 
observó la interacción de 
estudiantes y docente para 
reflexionar el logro de indicadores 
de resultados. 

 

 

Evaluación 

 

Observación 

 

Encuesta 

 

Lista de cotejos 

 

Ficha de 
metacognición 

 

Fichas de 
autoevaluación 

 

 

Me permitió registrar la frecuencia 
con que el estudiante presenta 
diferentes conductas, entre ellas: 
agresión verbal, física, atención, 
interacción social y repertorios de 
habilidades para el aprendizaje. 
 
Este instrumento fue aplicado en 
las doce sesiones de aprendizaje 
correspondiente a las 
subcategorías de las habilidades 
sociales  trabajadas. 

Me permitió controlar el progreso 
y la evolución de sus  
comportamientos en los 
estudiantes proporcionándome 
información de su desarrollo 
cognitivo y afectivo. Esta ficha se 
aplicó al inicio y al final de la 
investigación. 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

En mi presente investigación, para  procesar y analizar  los datos  se 

efectuó mediante las técnicas de análisis de contenido y las tres 

triangulaciones: De sujetos, de tiempo y de Instrumentos. 

El procesamiento de la información obtenida se realizó de forma 

manual, basados en la  triangulación  que permitieron la obtención de la 

validez de los resultados; cuyo proceso a seguir fueron: la transcripción, 

codificación, categorización y teorización, que implica la reducción de 

datos, la disposición y obtención de conclusiones. 

La categorización, es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la 

información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de 

manera conceptual, de tal forma que respondan a una estructura 

sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizajes, de las sesiones 

desarrolladas referentes a convivencia en aula a través de las 

subcategorías de habilidades sociales (autoestima, resolución de 

conflictos y comunicación asertiva) de modo que se puedan verificar los 

resultados, el análisis de contenidos y tareas. Estas actividades se 

inician con el análisis del diario de campo, así como las fichas de 

evaluación de cada aplicación y las sesiones desarrolladas. 

La Triangulación.- Es un procedimiento de control implementado para 

garantizar la confiabilidad de los resultados de cualquier información, 

constituye un arma poderosa estratégica para la formación y 

perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. 

Galindo 1998, define que la triangulación de datos es conocer y 

considerar toda la información pertinente y relevante en la investigación, 

procedente de los archivos documentales y fuentes secundarias, es 

necesaria la combinación de fuentes orales con las documentales para 

una mejor contextualización, contrastación, convalidación y verificación 

de los testimonios e información recopilados.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 
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puntos de desacuerdos para realizar una reconstrucción de todo los 

procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia 

realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la 

preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, permite 

proponer acciones y alternativas para la mejora. 

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada 

por la persona que te observa denominada observación participante, 

que es una técnica de observación utilizada para registrar impresiones 

considerando nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el 

aula, siendo los informantes clave nuestros mismos alumnos, definiendo 

claramente dónde, cómo y qué vamos a observar. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias de habilidades sociales de autoestima, comunicación 

asertiva y resolución de conflictos  para  mejorar la     convivencia 

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

Educativa   N°55001 “Manuel Jesús Sierra” Abancay, 2014. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN  

Siendo una necesidad asumir retos en este nuevo contexto 

educativo que nos exige mejorar los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes en la educación primaria,  ante ello como docente me 

siento comprometida para generar cambios relevantes desde mi 

aula  para  que contribuya a una educación   de calidad. 

Motivo personal, habiendo identificado  en mí práctica 

pedagógica el problema de   convivencia en el aula, es de prioridad 

generar un cambio en mi persona a partir de las reflexiones 

realizadas que me conllevan a aumentar el compromiso y  la 

responsabilidad como docente, cambiando mi actitud y así lograr  

fortalecer mi desempeño laboral. 

Motivo profesional, la investigación acción me ha permitido ver 

las fortalezas y debilidades que tengo como docente de aula y a 
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partir de ello  plantear una propuesta alternativa  para mejorar la 

convivencia  en mi aula. 

Esta investigación profundizó mis conocimientos teóricos 

referentes a corrientes psicopedagógicas y así aplicar las teorías 

pertinentes. 

Tengo expectativas de seguir desarrollándome como profesional 

competente, mediante los estudios que vengo realizando  y así 

lograr fortalecer mis competencias para mejorar mi práctica 

docente, por ende  el rendimiento académico de mis estudiantes.  

Motivo Institucional, mi anhelo es que la Institución                         

Educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar, sea una institución 

acreditada, donde se imparte una educación de calidad, partiendo 

de una gestión pedagógica en base a un plan de mejoramiento. 

En mi institución se ve la necesidad de trabajar habilidades 

sociales por la debilidad existente en esta práctica, por eso con 

esta investigación sobre convivencia servirá de referencia para 

trabajar en la institución y el motor de un proceso de mejoramiento 

es la convicción firme y constante de todos los docentes para 

superar estas dificultades.  

 

3.1.3. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Mi propuesta pedagógica alternativa se basa en las categorías y 

sub categorías de mi investigación acción, cuyos fundamentos 

teóricos que sustentan las categorías son los siguientes autores: 

En cuanto a la categoría de convivencia en el aula se fundamenta 

en la teoría de Maturana(1997) quien nos dice que “Además del 

desarrollo cognitivo, lingüístico y de la autonomía, las niñas y niños 

deben de aprender a convivir en sociedad  y aprender normas 

sociales de la familia y la escuela, así como tomar 

responsabilidades  en todos estos contextos en función de ese 

convivir y de ese emocionar en especial la relación emocional que 

se da entre la maestra y la alumna o el alumno dentro  del aula, 
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como un componente fundamental para contribuir a mejorar la 

calidad de la educación”(pág.78).   

Es en ese entender es que la convivencia en el aula es un reto 

para los docentes, quienes estamos constantemente con los 

estudiantes, y es nuestra responsabilidad de ser referentes y 

educarles en valores para una buena convivencia en la vida. 

Vygotsky (1998)   quien manifiesta que, el ser humano nace y es 

en la interacción  social que desarrolla las particularidades que lo 

distinguen como tal, "La naturaleza del desarrollo cambia de lo 

biológico a lo sociocultural...". Es así como el hombre vive 

relacionándose con diversos grupos que ejercen determinada 

influencia sobre él, esta es mediatizada por las propias 

características psicológicas que caracterizan a dicho individuo 

(p.28). 

El proceso de Socialización consiste en la apropiación por parte 

del individuo de toda la experiencia social, lo cual le proporciona la 

posibilidad de integrarse a la vida en sociedad. 

Este proceso se da precisamente como resultado de las 

interacciones que se producen entre los seres humanos e influye 

en el desarrollo de su personalidad. 

El proceso de socialización transcurre a lo largo de toda la vida y 

se caracteriza por ser de carácter bidireccional, es decir, por un 

lado se   encuentra toda la influencia que ejercen los grupos y por 

otro, la recepción activa que realiza el individuo. 

Esta afirmación remite al papel activo de la personalidad como 

principal filtro que media la relación de los sujetos con su entorno. 

La socialización, entonces se da mediante diferentes agentes 

socializadores como la familia, la escuela, el grupo informal o 

grupo de amigos, el centro laboral, la comunidad que son los más 

tradicionales. 

Como sub categoría de la convivencia consideré las relaciones 

interpersonales por tanto, siendo uno de los agentes la institución 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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educativa como medio de la socialización, es muy importante las 

interrelaciones del estudiante con sus pares y con el docente. Es 

en la escuela a través del diálogo, los estudiantes, pueden 

expresar libremente sus ideas, y los docentes pueden aclarar las 

mismas o aportar nuevas, es decir que por medio del diálogo 

puede existir un entendimiento entre todos los actores que hacen 

la vida diaria en el aula, existiendo sí un mayor entendimiento entre 

todos. 

Vigotski, (1979, p. 45), respecto a las interrelaciones en el aula 

sustenta que cada materia escolar tiene una relación propia con el 

curso del desarrollo del niño, relación que cambia con el paso de 

una etapa a otra. Hay que determinar el papel y la importancia de 

cada materia escolar con el posterior desarrollo del niño. Para 

Vigostsky la educación es una continuación del diálogo ente los 

niños y los adultos, a través de cuyo intercambio se construye el 

mundo social.  

De igual forma las estrategias de habilidades sociales se 

fundamenta en la teoría cognitivo- conductual de María Inés 

Monjas (1993 pág. 29), quien manifiesta que las 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. 

Las estrategias de habilidades sociales trabajadas en esta 

investigación ma, la comunicación asertiva y la resolución de 

conflictos, que al aplicarlos mejorará la convivencia en el aula, 

(Coopersmith,1967), define a la autoestima, como a la evaluación 

que hace el individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; 

expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el 

sujeto se considera capaz, significativo, exitoso y valioso.  Por eso 

en esta propuesta la necesidad desarrollar estrategias de 

autoestima que tiene mayor implicación en la interacción del 
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adolescente con otros, conforme a la valoración que este tenga de 

sí mismo.  

Según M. Vivas,D .J,y Gallego Belkis González (2006)  la 

comunicación  es asertiva cuando  expresamos nuestras ideas, 

preferencias  u opiniones, también se es asertivo, cuando hacemos 

valer nuestros derechos de un manera clara, directa, firme, 

honesta, apropiada sin agredir  y respetando los derechos de los 

demás. 

Así mismo para la ejecución de esta propuesta se realizó a través 

de talleres vivenciales  

Aplicación de la propuesta. 

La implementación de talleres vivenciales  con metodologías 

activas que tienen que ver con autoestima, resolución  de 

conflictos,  asertividad, a través de estrategias y técnicas  de  

juegos de roles, dramatizaciones permitieron disminuir las 

manifestaciones de indisciplina y agresividad, promoviendo 

actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación, 

superando de esta manera  los  obstáculos en la convivencia 

escolar. 

Las técnicas que  utilicé en estas actividades son: las dinámicas 

grupales, expresión artística y los recursos psico-corporales, 

terapias musicales, terapia del abrazo. Todo esto, obviamente, 

dentro de un marco  terapéutico que sirva como soporte al 

contexto grupal. 

Los temas a desarrollarse están  organizados en  talleres 

vivenciales de aprendizaje: 

Autoestima 

El objetivo de los talleres de autoestima es  favorecer el 

conocimiento personal y su valoración, profundizando en los 

componentes que determinan la imagen que tenemos de nosotros 

mismos y proporcionando habilidades y estrategias que repercutan 
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en la mejora del auto concepto y autoestima. Este taller comprende 

6 sesiones:  

Taller 1: Escucha activa  

Estrategia de audiciones musicales utilizando los bits 

(Instrumentos musicales) Escuchar con los brazos sobre la mesa y 

los ojos cerrados para percibir el estímulo auditivo. 

Esta sesión se trabajó como tema transversal en todas las 

sesiones  antes de realizar la jornada pedagógica. 

Taller 2: Dimensión física: Técnica: “Yo y mi cuerpo” Desarrolla 

la capacidad de sentirse atractivo físicamente, donde se dibujan a 

sí mismo y señalar las partes  que más le gusta  y lo que no le 

gusta. 

Taller 3: Dimensión Afectiva: Es la autopercepción de la 

personalidad de sentirse sináptico estable y tranquilo. Se 

desarrolló a través de la estrategia de abrazo terapia. 

Taller  4: Dimensión Social: Desarrolla el sentimiento de 

pertenencia de realizar talleres vivenciales como: 

Representaciones de costumbres de su barrio y comunidades 

procedentes de su familia. 

Taller 5: Dimensión académica: Es la autopercepción de la 

capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida 

intelectual. 

Demuestran las capacidades aprendidas en el grado  a través de 

dinámicas. 

Taller 6 Dimensión Ética: Es la capacidad de sentirse buena (o) y 

confiable, responsable. Interiorizan los valores en base al 

establecimiento de normas de convivencia. 

Resolución de conflictos 

El objetivo de estos talleres es determinar  el nivel de estilo de 

manejo de conflicto a nivel general y mejorar  la práctica. 

Taller 7: Estrategia de negociación, Procedimiento en el cual 2 

propuestas de un conflicto interactúan opiniones sobre el mismo y 
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se formulan mutuamente propuestas de solución (Forman grupos 

para simular un conflicto través de juego de roles y hacer que el 

mismo grupo de una alternativa de solución y los proponga. 

Taller 8: Toma de decisiones: tiene que ver con loa importancia 

de la toma de decisiones para viabilizar la solución del conflicto a 

través de la estrategia de resolución de casos. 

Taller 9: 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. Se 

utilizará la estrategia  de la dramatización utilizando la técnica del 

juez quien actúa de mediador imparcial. 

Taller 10  Conciliación: Procedimiento por el cual 2 partes de un 

conflicto, se reúnen con un 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. Donde se utilizará la estrategia de  talleres vivenciales 

donde practican el perdón con sus propios compañeros. 

Comunicación Asertiva: 

Esta subcategoría permite a los  niños dotarles de herramientas 

necesarias para mejorar  

sus habilidades de comunicación  a través de técnicas asertivas y 

de  

compromiso con sus pares. 

En esta etapa se llevaron a cabo prácticas y ejercicios que 

permitirán la aplicación del conocimiento recién adquiridos en 

materia de comunicación asertiva.  Este módulo consta de 3 

sesiones: 

Sesión 11: comunicación asertiva: Los niños conocerán y 

entenderán el manejo adecuado de las técnicas para un una 

comunicación efectiva y asertiva  a través de la estrategia de juego 

de roles donde conocerán los tipos de comunicación pasiva, 

agresiva y asertiva, luego analizarán los casos representados. 
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Sesión 12: Empatía emocional y comunicación: Es la capacidad 

de ponerse en el lugar del otro desde las emociones globales. 

Donde el niño podrá ver desde la perspectiva de la otra persona y 

actuar en consecuencia sin hacer sentir mal al otro. La estrategia 

de aplicación es ahora comprendo. 

La aplicación de los módulos de sesiones de aprendizaje 

vivenciales  se realizó tres veces por semana, según el horario que 

se dispuso para mi investigación.  Se inició con la aplicación de 

una ficha de observación de inicio, y una prueba de  entrada de las  

cuales  se obtuvo  un diagnóstico de la situación de los niños en 

cuanto a su comportamiento; posterior a esto se aplicaron  las 

doce sesiones vivenciales con sus respectivas   listas de cotejo .  

El desarrollo de los talleres de:  

Asertividad: Permitirá que los niños se comuniquen 

adecuadamente con los demás, serán asertivos en sus relaciones 

interpersonales y expresarán sus pensamientos y sentimientos de 

manera espontánea. 

Autoestima: Permitirá que los niños  sean capaces de reconocer 

sus cualidades y defectos y reafirme  de  forma óptima sus 

potencialidades y aprenda a respetarse a sí mismos y  a los 

demás. 

Resolución de conflictos se logrará que los niños sean capaces 

de resolver sus problemas ante situaciones de la vida cotidiana, 

manteniendo relaciones armoniosas con los demás. 

Evaluación: La evaluación de esta propuesta se realizó a través 

de las de lista   de cotejo que se aplicó  después  de taller para 

cada subcategorías de las estrategias de habilidades sociales en 

autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva. 
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3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL             

Aplicar estrategias de habilidades sociales de autoestima, 

resolución de conflictos y comunicación asertiva para mejorar la 

convivencia en el aula, en los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la Institución Educativa N°55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”. 

 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Planificar talleres vivenciales con estrategias de habilidades 

sociales de autoestima, resolución de conflictos y comunicación 

asertiva para mejorar  la convivencia en el aula en los niños del 

cuarto grado “A.” 

 Aplicar estrategias de habilidades sociales de autoestima, 

resolución de conflictos y comunicación asertiva para mejorar la 

convivencia en los niños del cuarto grado “A”. 

 

3.1.5. FORMULACION DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN  

Hipótesis de acción general: 

Aplicando estrategias de habilidades sociales de autoestima, 

resolución de conflictos y comunicación asertiva mejora la  

convivencia en el aula de los estudiantes del cuarto grado “A” de  

la Institución Educativa N°55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”.  

Hipótesis de acción específicas: 

 La planificación de talleres vivenciales con estrategias de 

habilidades sociales de autoestima, resolución de conflictos y 

comunicación asertiva, permite mejorar  la convivencia en el aula 

de los estudiantes del cuarto grado “A. 

 La aplicación de  estrategias de habilidades sociales de 

autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva 

permite mejorar la convivencia en los estudiantes del cuarto grado 

“A”. 
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA  

  MAPA DE  RECONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

                       Cuyas categorías son: 

 

                                                               y 

 

 

            las                                                                                          

   

                           

 

         entre 

                   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué estrategias de habilidades sociales  de autoestima, resolución de conflictos y 

comunicación asertiva debo utilizar para mejorar la convivencia en el aula de los 

estudiantes del cuarto grado “A” de la IE. N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Abancay? 

 

 
ESTRATEGIAS DE  

HABILIDADES SOCIALES 
  

 

 

CONVIVENCIA EN EL  
AULA 

 

Estrategia de  
Resolución de 
conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cdocente 

 

 

  

 

 

docente 

Docente 
Niños 
Niños-niños 
Son : 
Horizontales 
De respeto 
De confianza 
 

 

Relaciones  

interpersonales 

 
Juego de 
roles 
 
Dramatizacion
es 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de  
autoestima 

Estrategia de 
comunicación 
Asertiva. 

 

  Terapia del 

Abrazo, Música 

terapia, El muñeco, 

Técnica del 

modelado. 

 

 

 

 

 

Juego de 
roles 
 
 
Dinámicas  
reflexivas 

 

 Talleres vivenciales se  realizaron con todos los procesos 

pedagógicos: Inicio: Motivación, recuperación saberes previos. 

Desarrollo: Construcción del aprendizaje, aplicación de los aprendido, 

evaluación. Cierre: Metacognición. 

Cierre: Meta cognición. 
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DESCRIPCION DE LA RECONSTRUCCIÓN ANALISIS CATEGORIAL Y 

TEXTUAL 

Mi propuesta pedagógica alternativa se basa en las categorías y sub 

categorías de mi investigación acción cuyos fundamentos  teóricos que 

sustentan las categorías son los siguientes autores: 

En cuanto a la categoría de convivencia en el aula se fundamenta en la teoría 

de Maturana, (1997, pág. 78).quien nos dice que además del desarrollo 

cognitivo, lingüístico y de la autonomía, las niñas y niños deben de aprender 

a convivir en sociedad, y aprender normas sociales de la familia y la escuela, 

así como tomar responsabilidades  den todos estos contextos en función de 

ese convivir y de ese “emocionar”.  En especial la relación emocional que se 

da entre la maestra y la alumna o el alumno dentro  del aula, como un 

componente fundamental para contribuir a mejorar la calidad de la educación. 

Por ello la convivencia en el aula y escuela pasa por la común aceptación y 

respeto a las normas sociales y de convivencia como por la necesidad del 

desarrollo de las mismas a partir de los principios de cooperación y valores 

democráticos que  defendemos y   que queremos para nuestra institución 

educativa. 

La segunda categoría estrategias de habilidades sociales se  fundamenta en 

la teoría cognitivo- conductual de María Inés Monjas, (1993, pág. 29), quien 

manifiesta que las 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. 

De igual forma las estrategias de habilidades sociales se  fundamenta en la 

teoría cognitivo- conductual de María Inés Monjas, (1993, pág. 29), quien 

manifiesta que las 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. 
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 Las habilidades trabajadas en esta investigación es la autoestima la 

comunicación  asertiva y resolución de problemas, cuyas teorías  que lo 

fundamentan son: 

Según (Coopersmith, 1967). Define a la autoestima, como a la evaluación 

que hace el individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; expresa una 

actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera 

capaz, significativo, exitoso y valioso. 

Según M. Vivas, D. j. Gallego,Belkis González (2006)  la comunicación  es 

asertiva cuando  expresamos nuestras ideas , preferencias  u opiniones 

también se es  asertivo, cuando hacemos valer nuestros derechos de un 

manera clara, directa, firme, honesta, apropiada sin agredir  y respetando los 

derechos de los demás. 

Así mismo en la categoría materiales educativos para la ejecución de esta 

propuesta se realizó a través de las sesiones vivenciales de aprendizaje  

cuya fundamento teórico  es: 

Según el Ministerio de Educación (2014),  Planificación de sesiones de 

aprendizaje define a la planificación pedagógica como el acto de anticipar, 

organizar y decidir, cursos variados y flexibles de acción que propicien 

determinados aprendizajes en los estudiantes. 

El diseño de los talleres presenta una secuencia didáctica que utiliza el 

docente para alcanzar los aprendizajes esperados planteados para la sesión. 

Esta planificación  responde a lo siguiente: 

INICIO: Actividades permanentes, motivación inicial, exploración de saberes 

previos, generación de conflicto cognitivo. 

PROCESO: Construcción del aprendizaje, transferencia, aplicación de lo 

aprendido en otra situaciones. 

CIERRE: Evaluación 
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

3.3.1. CONVIVENCIA  EN EL AULA 

Las situaciones de conflicto e indisciplina en los escolares han 

cobrado mayor relevancia en estos últimos tiempos, por ello existen 

dificultades  al interior de las clases y llevar a cabo    procesos de  

enseñanza.  Esto tiene mucha incidencia con el trabajo  directo del 

profesor en su motivación, manejo de clima en el aula y las 

relaciones interpersonales asimismo esas conductas de agresión 

entre compañeros optan formas muy diversas desde la agresión 

psicológica hasta la física directa. 

En toda esta concepción educativa no podemos tampoco obviar esa 

dimensión que hace referencia al mundo de las emociones y de los 

sentimientos y, por tanto, a las relaciones humanas y a la 

convivencia entre las personas, como proyecto de educación en 

valores, está axiológicamente impregnado por el mundo de la 

emociones de Humberto MATURANA, así como del compromiso en 

pro de los derechos humanos derivada de su Teoría Biológica del 

Conocimiento. Amor y conocimiento no son dos cosas alternativas, 

sino que el Amor es el fundamento de la vida humana y el 

Conocimiento sólo un instrumento de la misma. 

Es así que MATURANA H. (1994, p.  65) manifiesta que sólo en esa 

forma de entrelazarse el lenguaje y las emociones, es decir en la 

conversación, es donde la comunicación alcanza su máximo sentido 

al no aniquilar el pensamiento del otro o de la otra, sino en 

respetarlo. 

Por ello la  importancia de la organización desde el aula, donde el 

profesor y el estudiante tienen un conjunto de interacciones que les 

permite construir el conocimiento de manera compartida. Por tanto 

el aprendizaje sólo se puede dar si los niños tienen la oportunidad 

de intercambiar dichas experiencias  de diálogo, de intercambiar 
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puntos de vista diferentes, realizando actividades de manera 

cooperativa y solidaria  y estableciendo unas normas de convivencia 

democrática entre  todos es decir buscando el entendimiento para 

una buena convivencia en el aula. 

Como manifiesta Maturana Humberto, que la convivencia escolar es 

un proceso caracterizado por una especial relación entre los 

miembros de la comunidad educativa, con miras a construir cada 

vez mayores espacios de confianza y de consenso, favoreciendo de 

este modo la mejora de los aspectos contextuales y organizativos 

en los que se realizan los procesos de enseñanza aprendizaje y sin 

duda que la mejora de la convivencia es uno de los factores de 

protección más valiosos para prevenir, detener y reducir  la 

violencia. 

Conforme a la “Declaración de la acción por la paz, los derechos 

humanos y la democracia” 44 Conferencia Internacional de la 

Educación (1994), la escuela es considera por el lugar de 

excelencia donde se ejerce la tolerancia, se respetan los derechos 

humanos, se practican la democracia, se enseñan la diversidad y la 

riqueza de  las identidades culturales.  

Bardisa (2006) manifiesta que la convivencia es uno de los 

contenidos fundamentales que debe de desarrollar el profesor  a 

través de su actuación dentro y fuera de clase en la línea de 

educación en valores, no como la disciplina del alumnado.  

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 
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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. 

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. 

Las condiciones ambientales del aula permiten crear unas 

relaciones personales acogedoras y un clima favorecedor del 

trabajo necesarios para el mejor aprendizaje.  

Para construir una convivencia adecuada se  propone una serie de 

medidas que pueden contribuir a favorecerlo: 

Es necesario establecer límites  y  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.  

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 
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interacción social, que posibilitan la comprensión de intercambios y 

procesos de negociación implicados en la enseñanza Barreda, S. 

(2012).  

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 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). 

Con la aplicación de la comisión de convivencia de aula mejora el 

clima del aula, y con ello el rendimiento escolar del estudiante 

utilizando métodos mediadores grupos de trabajo sobre convivencia 

en el aula. Teniendo como objetivo dar a conocer el trabajo 

desarrollado con el alumno de Educación primaria en la resolución 

pacífica de conflictos a través de la comisión de la convivencia 

García f, (2002). 

 

3.3.2. RELACIONES INTERPERSONALES  

Es importante y necesario  considerar las relaciones interpersonales 

para una buena convivencia. Según, Martínez, Otero y  Fernández 

(2001,)   nos dice sobre la relación entre:  Profesor – estudiante, es 

un tipo de relación asimétrica en lo que se refiere a poder, edad 

conocimientos, etc., algunos de los  problemas que surgen  en la 

relación alumno profesor tienen su origen en los siguientes 

aspectos: desmotivación del escolar, fracaso, conductas disruptivas, 

pobre comunicación, metodologías poco atractivas, insuficiente 

sensibilidad hacia las necesidades de los alumnos, dificultad para 

controlar a los grupos. Por ello las relaciones interpersonales deben 
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de basarse en el respeto, diálogo, mantener una posición horizontal 

brindando confianza. 

Relación alumno- alumno,  el grupo de iguales se convierte a 

menudo, en referencia obligada para los alumnos. Habría que 

centrarse en la existencia o no de grupos de presión, respeto, 

agresiones, rechazos, liderazgo, etc. 

Citando a Melengro (1997), para el adolescente en situación de 

riesgo, uno de los núcleos fundamentales alrededor de los   que 

giran su percepción de la realidad y desde los  que enfoca sus 

conducta es la relación interpersonal con sus iguales. 

Martínez –Otero, (2001), muestra la necesidad y hacer lo posible 

para mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales en las 

instituciones escolares ya que influyen en la conflictividad del clima 

social escolar y Muñoz Carrera y Braza (2004) destaca  que dentro 

de la competencia social podemos hacer referencia a las 

habilidades sociales, la consecución de ciertos objetivos sociales, el 

mantenimiento de las relaciones interpersonales y la habilidad  para 

resolver los problemas, estando muy relacionada con la adaptación 

a la escuela. Siendo su mejora una vía de  prevención sobre  

riesgos individuales, riesgos de violencia escolar y problema social. 

Según los resultados obtenidos por Bru, sthepens y torsheim (2002), 

indican que el apoyo emocional percibido por estudiantes  de los 

profesores se mostró como un aspecto más fuertemente asociado a 

comportamientos positivos e los estudiantes. Es así que los 

estudiantes necesitan sentir que  los docentes están involucrados, 

que los conoce  y  que se preocupa por ellos, de allí  que consideren 

la importancia de mejorar las relaciones entre ambos, y entonces los 

estudiantes de sienten respetados. Ellos proponen cuatro 

competencias básicas para generar entornos cómodos y 

personalizados para todos: 

 Interés y cercanía, comunicación abierta, mejora de la autoestima 

del escolar, reconocer sus características y respetar. 
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 Reconocer las diferencias individuales sociales y académicas, tener 

expectativas de alto rendimiento. 

 Crear un entorno donde estén claramente establecidas las normas 

asociadas a comportamientos socialmente apropiados, debe 

enseñarlas, modelarlas y reforzarlas, 

 Desarrollar habilidades de comunicación y resolución de conflictos 

para construir buenas relaciones e interacciones satisfactorias en el 

aula. 

Garza, T. (2006)  señaló que para que el docente realmente llegue a 

influir en otro ser humano debe cubrir tres puntos clave:  

Conocimientos. Debe conocerse así mismo, debe conocer y 

enseñar a conocer su temperamento y el de sus alumnos “pues el 

carácter es la decisión voluntaria de crecer y mejorar”. 

Las actitudes. “Son el cristal por donde se mira la realidad que 

vivimos. El docente debe educar dos actitudes: el optimismo realista 

y la pro actividad (hacer las cosas a tiempo). La perseverancia 

(insistir en aquello que juzgamos valioso). “La voluntad es la parte 

más olvidada de la educación”.  

Maturana H. (1994), quien dice que educar es la capacidad de 

enriquecer la acción y reflexión en comunión con otros, 

desarrollarse en la biología del amor para una transformación en 

convivencia. Esta permitirá reflexionar sobre las actitudes de los 

docentes frente a los estudiantes y así mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

3.3.3. ESTRATEGIAS  DIDACTICAS 

La real academia española en su  22 edición,  define estrategia 

como arte de dirigir las operaciones militares y en una segunda 

definición como arte de “arte o traza para dirigir un asunto” 

adaptada a la enseñanza,  según delgado (1991) p. 10, “Es el 

arte de dirigir  las operaciones de una enseñanza”.  
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A su vez estrategia es  definida por Rosales (2004) p 1, como “el 

conjunto de acciones que realiza el docente con clara y explícita 

intencionalidad de pedagógica” esta acepción atribuye al docente 

una importante decisiva como orientador, guía y facilitador  del 

aprendizaje mediante un adecuado accionar. 

Rajadell,  (2001),  Utiliza el término de estrategia  e intervención 

didáctica  y lo define como una actuación secuenciada 

potencialmente consciente del profesional de la educación. 

Guiada por uno  o más principios de la didáctica y encaminada 

hacia la optimización del proceso  de enseñanza aprendizaje. 

A partir de  esta  definición nos habla de una doble vertiente 

estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje define 

estrategias de enseñanza como “ la actuación secuenciada 

potencialmente consiente de un profesional de la educación del 

proceso de enseñanza en su triple dimensión de saber, de saber 

hacer y ser, profundizando en las definiciones de estrategias de 

enseñanza aportadas y en base a la importancia de las 

decisiones del profesorado, nos acercamos al término gestión de 

aula, el cual es definido por Emmer y stough (2001) , como 

acciones realizadas por el profesorado para establecer el orden, 

conseguir la atención de los estudiantes o provocar sus 

cooperación. De esta forma Lora , Jensen y Josan (2007 ), 

indican que la gestión de aula no son sólo estrategias  y técnicas 

para poner en  marcha en el aula sino que implica otra área 

importante, las actitudes de los profesores, sus creencias e 

interpretaciones de las situaciones afectarán a su nivel de estrés 

lo cual afectará a sus competencias y habilidades   para gestionar 

el aula mejor. 

Fernandez y Balboa, (1991), el profesorado necesita 

conocimientos y habilidades respecto a la gestión de aula, en 

cuestiones como metodología didáctica, organización de la clase 

y tipo de interacciones. Ello la necesidad de que los docentes 
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cuenten con diferentes estrategias de enseñanza para poder 

abordar estas situaciones problemáticas de convivencia en el 

aula. 

Hernández, (2002), considera que los profesores que consideran 

distintos tipos de estrategias para la mejora del desarrollo del 

curriculum en el aula obtienen grandes beneficios, convirtiéndose 

en herramientas prácticas y útiles para todo los profesionales que 

trabajan directamente con alumnos. 

Por tanto el profesor debe de conocer distintas estrategias que 

puedan ayudarnos a resolver las situaciones conflictivas que 

suelen presentarse en el desarrollo de nuestra labor, asimismo 

podría  disponer de unas directrices, líneas  maestras de 

actuación sobre una serie de factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza, así como proporcionar unas pautas para 

la utilización adecuada de una serie de estrategias didácticas, 

Rosales (2004). 

Antes de comenzar a estudiar los factores que afectan el clima 

del aula, se debe tener claro que es el clima de aula, según 

Sánchez (2009), es “la interacción socio-afectiva producida 

durante la intervención del aula, para ello su misión no es el 

traspaso de contenidos y saberes sino más bien, dotar a sus 

estudiantes de capacidades para progresar y ordenar lo 

aprendido: aprender a aprender”. 

La característica de los docentes a la hora de enseñar, su 

compromiso y expectativas, influye en la característica que 

poseerá su aula (clima, tiempo, implicancia de la familia) y su 

metodología. De allí, que sea urgente contar con profesionales de 

alto desempeño, es decir, profesores expertos a la hora de 

enseñar, que sepan pensar, aprender y sobre todo motivar.  

Asimismo, la complejidad de la tarea de enseñar, cómo enseñar 

determinados contenidos y saber cómo aprenden los estudiantes; 

asume un perfil técnico, científico y didáctico por parte del 
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profesorado. El papel del profesor por tanto, recae en habilidades 

y estrategias pedagógicas que permitan favorecer el aprendizaje 

de sus estudiantes como la de ellos, aplicar y modificar los 

planteamientos y materia curriculares, crear situaciones de 

enseñanza efectivas y afectivas, analizar y diseñar nuevas 

prácticas y tareas contextualizadas y situadas, razonar y pensar 

la educación para el cambio educativo desde un papel individual 

y colectivo, crear categorías globales, estrategias y 

representaciones de instrucción, conocimientos de 

interpretaciones, entre otros. 

 

3.3.4. ESTRATEGIAS DE HABILIDADES SOCIALES   

De acuerdo a las teorías y enfoques investigados  es necesario 

fortalecer y mejorar la práctica pedagógica para mejorar la 

convivencia escolar en el aula  aplicando estrategias de 

habilidades sociales, para ello es necesario conocer el enfoque 

del sistema educativo peruano referente a este tema para lo cual 

tomaré en cuenta el aporte de las investigaciones 

psicopedagógicas.   

 

3.3.4.1. EL  DESARROLLO  DE  LAS  HABILIDADES 

SOCIALES  EN   EL   SISTEMA EDUCATIVO    

PERUANO 

Nuestra sociedad  de hoy demanda personas  que en el futuro, 

sean  capaces de  tomar  decisiones, trabajar en equipo, resolver  

sus conflictos, adecuarse a los cambios sociales, controlar sus 

emociones, saber comunicar sus necesidades y expresarse 

adecuadamente. Por ello, la necesidad de desarrollar las 

habilidades sociales en los estudiantes para que sean capaces 

de  desenvolverse competente y satisfactoriamente con una 

buena salud mental en la sociedad. 
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El Diseño Curricular Nacional (DCN 2009),  reconoce  a la 

persona como centro y  agente fundamental del proceso 

educativo. De igual manera la ley  General de Educación, 

considera la importancia de  formar a la persona para que 

participe en la construcción de un mundo más justo, más humano 

y la institución educativa sea un espacio de construcción de 

relaciones equitativas entre niños y adolescentes. 

Igualmente  los fines de la Educación Peruana consideran la 

importancia de la formación de  las personas para  lograr su 

realización ética, intelectual, artística, cultural,   afectiva, física, 

espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación 

de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, para contribuir a formar una sociedad democrática, 

solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una 

cultura de paz que afirme la identidad nacional. 

Teniendo en cuenta los  fines generales  de  la  educación    se   

establecen los propósitos de la educación  al 2021,  donde 

considera de prioridad el desarrollo de la identidad personal, 

social y cultural en el marco de una sociedad  democrática, 

intercultural y ética en el Perú. El cual constituye el desarrollo y 

fortalecimiento de la autoestima y la estima por el otro, 

preparando a los estudiantes para vivir en una sociedad 

multicultural; una sociedad que acoja a todos con iguales 

derechos y oportunidades. 

De igual forma el propósito noveno manifiesta el desarrollo 

corporal y conservación de la salud física y mental, el cual implica  

el desarrollo de actitudes positivas en el estudiante, mediante la 

práctica sistemática de hábitos y actividades que favorezcan un 

desarrollo integral saludable (físico, mental y socioemocional).  

La Institución Educativa debe promover el desarrollo de 

capacidades, conocimientos y actitudes necesarias para formar 
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hábitos saludables que favorezcan el desarrollo óptimo del 

estudiante. 

Otro tema vinculado a la formación de los estudiantes  son los 

valores y en estos  últimos años, se han puesto de manifiesto 

profundos conflictos ético-valorativos de sus ciudadanos, lo que 

se evidencia  efectos negativos en el desarrollo personal y social. 

Hoy es un imperativo ético formar, desde el hogar y la institución 

educativa, ciudadanos, personas capaces de diferenciar lo justo 

de lo injusto, de ponerse en el lugar del otro para reconocer su 

dignidad como ser humano, y de elegir el mejor curso de acción a 

seguir en situaciones potenciales de conflicto. Por ello, el 

desarrollo moral de los estudiantes debe darse en espacios más 

allá de las aulas, el cual demanda referentes claros, una 

preparación específica en el tema y un compromiso de todos los 

actores e instituciones en el país. 

La crisis en el campo ético-moral no es solo una “pérdida de 

valores”, ya que la ética no es un conjunto de valores o virtudes 

que las personas pierden en algún momento y luego necesitan 

recuperar. La formación en valores no es simplemente la 

adquisición de normas sociales o culturales, ni la clarificación 

individual de los gustos o preferencias de cada persona, sino un 

proceso de desarrollo de las capacidades de reflexión, 

razonamiento, empatía, toma de decisiones y resolución de 

problemas. 

El área Personal Social tiene finalidad contribuir al desarrollo 

integral del estudiante como persona y como miembro activo de 

la sociedad. Es decir tiene como base el desarrollo del potencial 

humano y la centralidad del estudiante como actor de su 

desarrollo. En este sentido, promueve la construcción de su 

identidad personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y 

de la estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y 

valoración de las características propias y las de otros, para 
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favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada 

que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno 

social. 

El primero tiene que ver  las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes organizadas en torno a este eje 

favorecen el desarrollo de la identidad personal y social del 

estudiante, a partir del reconocimiento y valoración de sí mismo y 

de las otras personas. Enfatiza el desarrollo de la autoestima, lo 

que implica que todo docente debe crear condiciones 

pedagógicas, en el aula y en la escuela, para que cada 

estudiante logre conocerse y valorarse positivamente, tener 

confianza y seguridad en sí mismo, expresar sus sentimientos de 

pertenencia a un grupo social y cultural, aceptar sus 

características físicas y psicológicas. 

Por otro lado, el área se propone desarrollar en los estudiantes 

sociales, actitudes y valores para contribuir a la construcción de 

una convivencia democrática en la escuela, en la familia y en la 

comunidad, mediante la práctica y vivencia de valores como el 

respeto a las diferencias personales y culturales, la solidaridad y 

ayuda mutua, el diálogo, y la superación de actitudes 

discriminatorias de raza, sexo, religión, entre otras, que lo 

capacitan para enfrentar y solucionar democráticamente los 

conflictos que surgen en la vida cotidiana. 

Es así que el sistema educativo peruano considera importante 

trabajar el desarrollo de habilidades sociales, enfatizando  el 

desarrollo de valores, basada en competencias, donde el niño  

desde los primeros años de vida tenga la posibilidad de 

desarrollar sus habilidades interpersonales  y sociales, 

permitiéndole el logro de una personalidad sana  que le facilite a 

aprender a convivir socialmente. 

 

  



 
 

50 
 

3.3.4.2. DEFINICIÓN DE HABILIDADES  SOCIALES  

Cuando se habla  de habilidad se considera como  la posesión o 

no de ciertas destrezas necesarias para cierto tipo de ejecución. 

Al hablar de habilidades sociales  se hace referencia  a  las 

destrezas relacionadas con la conducta social en sus múltiples 

manifestaciones. 

Según  Muñoz Garcia, Paula Crespi Ruperez  y Roberto Angrehs, 

(2011) p.115, conceptúa habilidades como aquellas conductas  o 

comportamientos específicos necesarios para desempeñar 

exitosa y satisfactoriamente una actividad concreta. 

Se relaciona con nuestro “saber hacer”, con nuestra experiencia, 

ejemplo hablar bien  en público, pero también con nuestro “sentir”  

sentimientos y emociones, ejemplo confianza en uno mismo e 

incluso con nuestro “pensar”, ejemplo capacidad de síntesis. 

El término habilidad se emplea para destacar que la competencia 

social no es  un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de 

respuestas específicas asociadas a determinadas  clases de 

estímulos que son adquiridos mediante procesos de aprendizaje. 

Según Peñafiel Pedrosa Eva, Serrano García Cristina (2010), La 

compleja  naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones, generalmente las habilidades sociales 

son consideradas como un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos. Cuando estas habilidades son 

apropiadas, el resultado es  una mayor satisfacción  personal e 

interpersonal  tanto a corto como a largo plazo. 

Según Caballo Vicente (1986) afirma que las habilidades sociales 

son las conductas socialmente habilidosas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos y opiniones de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 

demás y que generalmente, resuelven los problemas inmediatos 
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de la situación mientras minimiza la posibilidad de futuros 

problemas. 

En definitiva las habilidades sociales son conductas o destrezas 

sociales  específicas, requeridas para ejecutar competentemente 

una tarea de índole interpersonal (por ejemplo hacer amigos). El 

término de habilidad se  utiliza para indicar un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no a un rasgo  de 

personalidad. Se entiende que las habilidades sociales  son un 

conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se 

ponen en juego con otras personas. 

Las características relevantes de la conceptualización de las 

habilidades sociales: 

 Conductas y repertorio de conductas adquiridas 

principalmente a través del aprendizaje. Y una variable crucial 

en el proceso de aprendizaje es el entorno interpersonal en 

que se desarrolla y aprende el niño. 

 Tienen componentes  motores y manifiestos (conducta 

verbal) emocional y afectivos, (ansiedad o alegría) y 

cognitivos (percepción social, atribuciones, autolenguaje) 

 Son respuestas específicas a situaciones concretas. 

 Se ponen en juego siempre en contextos interpersonales, son 

conductas que se dan siempre con relación a otras personas 

(iguales o adultos), lo que significa que está implicada más de 

una persona. 

MONJAS CASARES M. (2007), Nos menciona que su 

propuesta se materializa en el Programa de Asertividad y 

Habilidades Sociales (PEHIS) y en el modelo de aplicación 

que conlleva. Este programa se propone enseñar actitudes, 

valores, cogniciones, emociones y comportamientos que 

ayuden a convivir, de forma eficaz y satisfactoria, a niños y 

adolescentes a través de  habilidades sociales referidas a 
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comunicación, asertividad, emociones, interacciones sociales 

positivas e interacciones difíciles. 

 

3.3.4.3. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES 

Según  Muñoz Garcia, Paula Crespi Ruperez, Roberto Angrehs, 

(2011) manifiestan que en el desarrollo de cualquier habilidad se 

pasa por cuatro etapas: 

1. Inconscientemente inhábil.-  El individuo no es consciente de 

que carece de una determinada habilidad, es decir carece de 

ellos y no lo sabe. 

2. Conscientemente  inhábil.- El individuo es consciente de que 

carece de una determinada habilidad, es decir, sabe y reconoce 

que carece de ellas. 

3. Conscientemente hábil.- El individuo es consciente de que ha 

desarrollado determinadas habilidades sociales. 

4.- Inconscientemente hábil.- El individuo deja de ser 

consciente  y ha desarrollado determinadas habilidades sociales. 

Clases de habilidades sociales 

Según el tipo de destreza son tres: 

1.- Cognitivas.- intervienen aspectos psicológicos, las 

relacionadas con el “pensar” 

2.- Emocionales.- son aquellas habilidades en las que están 

implicadas la expresión y magnificación de diversas emociones, 

como la ira, el enfado, alegría, tristeza el asco, la vergüenza. Son 

todas las relacionadas con el “sentir” 

3.- Instrumentales.- se refieren a aquellas habilidades que tienen 

una utilidad. Están relacionadas con el “actuar”, ejemplo:  

La falta de habilidades sociales, cognitivas y emocionales 

conlleva también carencias en las habilidades instrumentales, por 

eso las personas con pocas habilidades sociales tienen 

dificultades para interactuar con los demás.  
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Las variables cognitivas más importantes en las habilidades 

sociales son:  

 Capacidad para transformar  y emplear la información  de la 

forma activa (competencias) 

 Conocimiento de la conducta socialmente habilidosa apropiada 

 Conocimiento de las costumbres sociales 

 Conocimientos de las diferentes señales  de respuesta 

 Capacidad de ponerse en lugar de la otra persona (empatía) 

 Capacidad de resolución de problemas 

 Estrategias de codificación y constructos personales: la 

manera de que la gente percibe piensa, interpreta y 

experimenta el mundo. 

 Percepción social o interpersonal  adecuada. 

 Habilidades  de procesamiento de la información 

 Esquemas estructuras cognitivas de la memoria, que sirven 

para modular e interpretar el medio. Podemos distinguir: 

 El impacto de las experiencias 

 Las percepciones sobre esas experiencias 

 Lo  que se aprende como resultado de esas experiencias 

 A que estimulo futuro se atenderá e situaciones relacionadas. 

 Estereotipos inadecuados 

 Creencias poco racionales  

 Expectativas: predicciones del individuo sobre las 

consecuencias de la conducta. 

 Expectativas de autoeficacia que se correlacionan con una 

conducta socialmente más habilidosa. 

 Expectativas sobre las posibles consecuencias de la conducta. 

Una   conducta habilidosa puede verse inhibida si se considera 

socialmente  inapropiada o si se espera resultados negativos 

tras su ejecución. 

 Sentimientos de indefensión o de desamparo. 
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 Preferencias y valores subjetivos: preferencias y aversiones  

sobre los estímulos por parte de los estímulos, por parte de las 

distintas personas, sus gestos y desagrados, sus valores 

positivos y negativos. 

 Sistemas y planes de autorregulación: proceso crítico para 

vencer el control del ambiente. La persona debe adoptar un rol 

activo para seleccionar con qué ambiente entrar y para decidir 

qué hacer y qué no hacer. 

 

3.3.4.4. LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

La sociedad de hoy requiere de  personas que sean capaces de 

tomar decisiones, liderar grupos, resolver conflictos, trabajar en 

equipo e integrarse en la sociedad de manera asertiva. 

La respuesta está en el conocimiento y la practica desde la 

infancia de estas habilidades, momento en el que el niño está 

formando su personalidad y aprendiendo a relacionarse y en el 

que la escuela es un lugar clave para el desarrollo de las 

habilidades sociales que permitirán su desarrollo integral como 

persona. 

Según Peñafiel Pedrosa Eva, Serrano García Cristina (2010), La 

importancia que actualmente tienen las habilidades sociales es 

consecuencia de una necesidad de buscar soluciones a los 

problemas de conductas  o de disciplina,   que es la preocupación 

de los docentes en su labor educadora. Existen para ello 

procedimientos adecuados para abordar o prevenir conflictos y 

que permiten el desarrollo del alumno no sólo en sus aspectos 

académicos, sino también personales (valores, afectivos), lo que 

conseguirá en el futuro personas con un mayor conocimiento de 

sí mismas y de los demás, respetuosas, capaces de aceptar las 

contrariedades y de promover  soluciones. Las habilidades 

sociales  son importantes para poder ampliar nuestra posibilidad 

de convivencia con otros. 
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Mestre, Sampur y Thur (2008), sostienen que el autocontrol y la 

empatía constituyen la base sobre la que se desarrollan las 

habilidades interpersonales, estas autoras refieren que dichas 

variables  de personalidad son un requisito para dominar el arte 

de las relaciones. 

 

3.3.4.5. COMPONENTES DE HABILIDADES SOCIALES  

Según Caballo V. (1978)  una conducta socialmente habilidosa  

es la que permite a una persona en base a  sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás y pueden 

expresarse mediante una comunicación verbal y no verbal.  

De allí que los componentes más importantes de toda conducta 

interpersonal son los componentes verbales y no verbales. 

Según  Las habilidades sociales incluyen componentes verbales y 

no verbales: 

 Los componentes no verbales    

Hacen referencia al lenguaje corporal, a lo que no decimos, a 

cómo nos mostramos cuando interactuamos con el otro. Esto es, 

a la distancia interpersonal, contacto ocular, postura, orientación, 

gestos y movimientos que hacemos con brazos, piernas y cada 

cuando nos relacionamos con otros. 

Los componentes no verbales son lo que se denominan 

habilidades corporales básicas, prioritarias e imprescindibles 

antes de trabajar cualquier habilidad social más compleja. Si la 

persona a la que pretendo entrenar en habilidades sociales no 

mira a los ojos cuando habla, o hace excesivas manifestaciones 

de afecto a sus compañeros cuando interactúa con ellos, es 

imposible que pueda trabajar exitosamente con él habilidades 

como “Decir que no”, “Seguir instrucciones”, etc. 
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 Los componentes verbales 

Hacen referencia al volumen de la voz, el tono, el timbre, la 

fluidez, el tiempo de habla, la entonación, la claridad y la 

velocidad y el contenido del mensaje. Todos hemos tenido la 

experiencia de lo incómodo que resulta hablar con alguien que 

acapara todo el tiempo de conversación, o que habla muy deprisa 

o muy despacio, o que da mil rodeos para contar algo o que su 

timbre de voz es demasiado agudo. Además de lo que decimos 

es importante el modo en que lo decimos. 

 

3.3.4.6. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Según Muñoz García Cristina, Crespi Paula y Angrehs Roberto 

(2011), el desarrollo de las habilidades sociales, definen al grado 

en que un individuo ha adquirido una serie de comportamientos 

sociales, permiten su adaptación al medio social en que vive. 

Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del 

proceso  maduración y a través de la experiencia vivencial que  a 

su vez  comporta un proceso de aprendizaje. 

Para el desarrollo de las  habilidades  sociales  el individuo 

cuenta con  mecanismos  de aprendizaje como: La experiencia 

directa, la observación, La  instrucción y el  feedback. 

Según Peñafiel Pedrosa Eva, Serrano García Cristina (2010) 

señalan respecto al desarrollo de las habilidades sociales  que 

estas se aprenden al igual  que otras conductas a través de los 

siguientes mecanismos: 

a.- Aprendizaje por experiencia directa.- Las conductas 

interpersonales están en función de cada comportamiento social. 

Ejemplo: cuando un niño le sonríe a su madre, ella le gratifica, 

esta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del 

repertorio de conductas del niño. Si la madre ignora la conducta 

esta se extinguirá. 
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b.- Aprendizaje por observación.- El niño aprende conductas 

de relación como resultado de la exposición ante modelos 

significativos. Ejemplo: Si la niño/a  observa en clase que la 

profesora felicita a su compañera por terminar la tarea, ésta 

tenderá a repetir la conducta. 

c.- Aprendizaje verbal o instruccional.- Los niños aprenden a 

través de los que se les dice mediante el lenguaje oral, con 

preguntas, instrucciones, incitaciones o sugerencias verbales. Es 

una forma no directa de aprendizaje. 

En el ámbito familiar esta instrucción es informal, pero en el 

ámbito escolar suele ser sistemática y directa. Por ejemplo: una 

situación de aprendizaje verbal se da cuando los padres le dicen 

a su hijo que debe pedir las cosas por favor y después dar las 

gracias. 

d.- Aprendizaje por retroalimentación interpersonal.- Consiste 

en la información por medio de la cual la persona con la que 

interactúa comunica su relación ante nuestra conducta. Esto 

ayudará a la corrección de la misma sin la necesidad de ensayos. 

Ejemplo: si un niño está pegando al otro y el educador pone cara 

de enfado, seguramente el niño cesará de hacer eso. Así la 

retroalimentación puede entenderse como refuerzo social (o su 

ausencia) administrado por la otra persona durante la interacción. 

Las habilidades sociales van a ir adquiriéndose a lo largo del 

proceso de socialización del niño. Esto comienza en primer lugar 

en la familia donde se inicia el proceso para la formación de las 

habilidades sociales y continúa en la escuela, que enfatiza y 

ayuda a desarrollar las habilidades más complejas y específicas. 

Simultáneamente en la escuela, las relaciones con el grupo de 

amigos se irán desarrollando, lo que reforzará el tipo de 

aprendizaje. 

Es importante  tomar en cuenta el  proceso del desarrollo de las 

habilidades sociales porque se aprenden ejercitándolas; en la 
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medida en la que las personas son sometidas a experiencias 

donde deben utilizar habilidades sociales relacionales, podrán ir 

adquiriendo confianza  desarrollándolas crecientemente. 

 

3.3.5. ESTRATEGIAS DE HABILIDADES DE AUTOESTIMA  

 

3.3.5.1. LA AUTOESTIMA 

Partimos de la definición que plantea Coopersmith(1981), sobre 

la autoestima: Como la evaluación  que una persona hace y 

comúnmente mantiene respecto a sí mismo. La autoestima 

expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la 

medida  que una persona  cree que es capaz, importante, exitoso 

y digno. 

Es así que la autoestima de una persona es un juicio de mérito 

que se expresa mediante las actitudes que mantiene hacia el 

ego. De igual forma coincide con esta definición Mc Fall (1982), 

quien manifiesta que es la  expresión de actitudes de aprobación 

(aceptar) con respecto a la capacidad y valor de uno mismo. Es la 

evaluación que hace el individuo de sí mismo y tiende a 

mantenerse en el tiempo. Expresa una actitud de aprobación y 

rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera capaz, 

significativo, exitoso y valioso. 

Al respecto podemos mencionar que la autoestima tiene que ver 

con la competencia social ya que influye sobre la persona en 

cómo se siente, piensa, aprende, se valora, se relaciona con los 

demás y en definitiva cómo se comporta. 

 

3.3.5.2. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

a.- Componente cognitivo: es decir, sobre lo que pienso, 

cambiando las ideas negativas que tenemos de nosotras mismas, 

y que en la mayoría de las veces no tienen un fundamento real, 

por otros positivos.  
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b..- Componente afectivo: es decir, actuar sobre lo que siento 

acerca de nosotras mismas. Por ello la afectividad  según Espejo 

Juan C. 2000, P.53, manifiesta que la afectividad constituye un 

aspecto importante para el desarrollo de las personas por estar 

vinculado al valor y a la significancia de la vida misma. Sin duda 

esta dimensión conlleva a la valoración de nuestra persona.  

La carencia de afecto repercute en el niño, en sus aprendizajes, 

en la forma cómo actúa y se relaciona con los demás. Un 

desarrollo afectivo saludable da fuerza para comprender y 

resolver las dificultades de la interacción humana. 

c.- Componente conductual: es decir, modificar lo que hago. 

 

3.3.5.3. FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE AUTOESTIMA EN 

LOS   NIÑOS.        

Existen diferentes factores que influyen en la formación del 

concepto de la autoestima de los niños. Estos factores también 

irán variando con el pasar de los años. 

Durante los primeros meses de vida, lo más importante para la 

formación del concepto de la autoestima es el vínculo del bebé 

con la madre y con el padre. El bebé debe sentirse querido. Es 

importante que sienta que recibe la atención que necesita, no 

solo en relación a necesidades básicas como puede ser la 

comida sino también en cuanto a lo afectivo. Es muy importante 

aprovechar determinados momentos para poder establecer un 

vínculo con el bebé. Por ejemplo, cuando se le está 

amamantando, es importante dedicarle ese momento, prestarle 

atención, ocuparse de él, y no simplemente darle de mamar 

mientras se mira la tele o se hace otra cosa.  

Cuando el niño empieza a ir al parvulario y más tarde al colegio, 

además de la relación con sus padres también será muy 

importante la relación que establezca con sus compañeros y 

compañeras de colegio. Todas las personas necesitan sentirse 
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aceptadas y los niños pueden ser especialmente crueles con 

algunos compañeritos. Sentir el desprecio de los compañeros, 

aunque solo sea jugando, puede afectar significativamente al niño 

y a la construcción de su concepto de autoestima.  

Cuando el niño empieza a enfrentarse a desafíos académicos en 

el colegio o en alguna actividad extraescolar, esto también pasa a 

ocupar un lugar importante en la formación del concepto de 

autoestima del niño. Su rendimiento académico y su capacidad 

podrán influir notoriamente sobre su autoestima.  

A medida que el niño va creciendo, su imagen corporal empieza a 

ocupar un lugar en el concepto de autoestima que tiene el niño. 

Si el niño se siente “feo” al lado de sus compañeros, o más bajo, 

más alto, más gordo o más flaco, seguramente repercutirá sobre 

su concepto de autoestima. A menudo no es tanto una cuestión 

real sobre su imagen corporal, sino que lo que más puede 

afectarle es cómo piensa que los demás perciben su imagen 

corporal. Ser bajito no es un problema para todos los niños, sin 

embargo si un niño recibe burla por su estatura, seguramente 

para ese niño si será un problema ser bajito.  

El rendimiento físico (práctica de deportes) y el rendimiento 

académico también pueden ser un factor determinante en la 

formación del concepto de autoestima infantil. Cuando el 

rendimiento físico es malo, esto puede ser motivo de burlas y 

llevar al niño a pensar que no sirve para determinadas 

actividades o juegos. 

3.3.5.4. ESTRATEGIAS APLICADAS PARA EL DESARROLLO 

DE LA AUTOESTIMA 

Según Monjas Casares María (2007), Para trabajar esta 

habilidad  se considera a  la autoestima  en sus diferentes  

dimensiones:  

Dimensión física:” Desarrolla la capacidad de sentirse atractivo 

físicamente, donde se dibujan a sí mismo y señalar las partes  
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que más le gusta  y lo que no le gusta Técnica: “Yo y mi cuerpo” 

donde a través de la técnica del dibujo identifica cómo es su 

cuerpo que partes le gusta y cuales no le gusta. 

Dimensión Afectiva: Es la autopercepción de la personalidad de 

sentirse sináptico estable y tranquilo. Se desarrolló a través de 

las estrategias de abrazo terapia, audiciones musicales, 

dinámicas vivenciales de reflexión como las dinámicas de 

desinhibición, de integración, técnica del muñeco, donde el 

estudiante reconoce sus cualidades y defectos. 

Dimensión Social: Desarrolla el sentimiento de pertenencia de 

realizar talleres vivenciales como: Representaciones de 

costumbres de su barrio y comunidades procedentes de su 

familia. 

Dimensión académica: Es la autopercepción de la capacidad 

para enfrentar con éxito las situaciones de la vida intelectual. 

Demuestran las capacidades aprendidas en el grado  a través de 

dinámicas. 

Para trabajar la habilidad de autoestima utilicé las estrategias 

siguientes: 

3.3.5.5. AUDICIÓN MUSICAL 

Pavón Martínez José Carlos, (2001), Bajo el término "audición 

musical", íntimamente relacionado con el de "educación auditiva", 

se define uno de los procedimientos más característicos de la 

educación musical La acción de aprender a escuchar debe 

cultivarse a lo largo de todo el periodo escolar, ya que la 

adquisición de un oído capaz de reconocer y diferenciar es algo 

que se aprende poco a poco y necesita un largo proceso. Esta 

estrategia permite al estudiante. 

Precisamente en este entorno es en el que la educación musical 

y más concretamente la educación para la consecución de una 

audición activa y  selectiva, debe tener un papel preponderante 

en la escuela para estimular y motivar la voluntad de escucha 



 
 

63 
 

que, poco a poco, ha ido perdiéndose. Desde este punto de vista 

la música va a tener otra función distinta a la que la sociedad le 

atribuye, sólo para el entretenimiento, y va a convertirse en 

formadora de la personalidad y el carácter. Dicho trabajo 

podemos realizarlo a través del canto, a través de la práctica 

instrumental o escucha de diferentes músicas. 

Arnold Copland divide el proceso auditivo en tres planos  

distintos:    el plano sensual, el expresivo y el puramente musical 

1º: Escuchar por el puro placer que producen los sonidos 

musicales  (Oímos sin pensar, ni examinar nada) 

2º: Lo que la música nos expresa (la música como medio de 

expresión) 

3º: Análisis de las cualidades del sonido y formales de la audición 

(ritmo,timbre,forma.  

- Oir: Sensorialidad auditiva    (recibir los sonidos) 

-  Escuchar: Afectividad auditiva   (prestar interés al sonido) 

-      Comprender: Inteligencia auditiva  (tener conciencia de los 

elementos sonoros, las notas oídas y escuchadas. 

Oir supone contar con un material sonoro y un sistema auditivo 

operativo. Escuchar supone, además  tener intención de oír algo 

preferente sobre el resto de lo que nos rodea, prestar atención, 

hacer voluntariamente una 

elección de aquello que nos interesa. Es necesario que los niños 

desde muy pequeños aprendan a escuchar y que tomen 

conci3encia del medio ambiente sonoro, de los sonidos que nos 

rodean y que forman parte de nuestro entorno habitual. Hay que 

acostumbrarlos a escuchar, a jugar con los sonidos, a percibir sus 

parámetros, a elegir entre sonidos agradables y desagradables, 

sonidos de nuestro cuerpo o del exterior, a escuchar el silencio. 

3.3.5.6. EL ABRAZO TERAPIA 

Según   Kathleen Keating  (1987), El abrazo es amor y alegría, 

quien manifiesta la importancia del abrazo como muestra de 
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afecto que acerca y da seguridad. Nos Recomienda practicar 

varios tipos de abrazos. 

         Abrazo por parejas  

Seguidamente se realiza la dinámica de conformación de 

grupos,   hasta que conformen por parejas y se les  explica que 

estén atentos a la música, si deja de tocar empezarán a 

abrazarse con su pareja. 

El abrazo de Oso 

En el tradicional abrazo de oso, un abrazador usualmente es 

más alto y corpulento que el otro aunque esto no es necesario 

para sostener la  calidad emocional de un abrazo de oso. El 

abrazador más alto puede estar  

parado derecho o inclinado sobre el más pequeño, brazos 

sosteniendo firmemente el cuerpo de la persona procurando 

tener la cabeza alineada sobre la otra persona o según se 

pueda. Los brazos deberán sostener cualquier área que sea 

entre la cintura y el pecho. Ambos cuerpos se aprietan 

firmemente y puede llegar a durar entre 5 y 10 segundos 

La seguridad que se tiene al dar el abrazo es de suma 

importancia. 

Abrazo de mejilla 

El abrazo de mejilla es un gesto muy tierno y suave, que tiene 

con frecuencia, una cualidad espiritual. Se lo puede 

experimentar cómodamente  sentado, de pie o hasta con un 

abrazante sentado y el otro de pie, pues no requiere contacto 

físico total. 

Si ambos están sentados, pónganse cómodamente cara a cara. 

Cada uno oprimirá la mejilla contra la del otro. Una mano puede 

estar en la espalda de la pareja; la otra, sirviendo de apoyo a la 

nuca para contrarrestar la presión de la mejilla.  

Respire lenta y profundamente. En pocos segundos se sentirá 

muy distendido.  
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Se realizará estos ejercicios con intermedios de respiración. 

 

El abrazo sándwich.- Es una variedad menos conocida. Sin 

embargo, una vez que usted experimente su calidez y seguridad 

querrá compartirlo con frecuencia. Se trata de un abrazo para 

tres. Confiere seguridad y transmite solidaridad. 

Se pide a los niños que se pongan de a tres: Dos están frente a 

frente; el tercero, en el medio, cara a cara con uno de los otros. 

Cada miembro exterior rodea la cintura del otro y aprieta. El del 

centro rodea con los brazos la cintura del abrazante que está 

frente a sí.  

Como alternativa, los dos exteriores pueden abrazarse por los 

hombros y los tres reunir las cabezas. Los cuerpos se tocan 

cómodamente. 

Un abrazo, dado con gusto, sinceridad y aprecio, es capaz de 

producir y activar las endorfinas, hormonas de la alegría y el 

gozo. Y cuando este movimiento hormonal sucede en el cerebro 

y se reparte por el cuerpo, se producen y activan funciones y 

cambios de todo tipo como las siguientes: 

El sistema inmunitario se fortalece y se hace más resistente a 

virus,  bacterias y contagios. 

Las endorfinas producidas de manera natural con el abrazo 

ayudan a aumentar el entusiasmo, la alegría, eliminan el dolor 

ya sea físico o emocional.La sensación de placer ayuda a subir 

la confianza y la autoestima. Se genera una sensación de 

seguridad. 

Los bebes y los niños llegan a sentir alivio a sus temores, 

miedos e  inseguridades. A los jóvenes les da confianza y les 

ayuda a poder ser más analíticos. 

Se transfiere una sensación de unión y de comprensión. Ayuda 

a propiciar ganas de vivir. Da calma y sensación de satisfacción. 

Diez abrazos al día y llenaras tu vida de alegría. 
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El abrazo no sólo es una muestra afectiva, su poder amoroso y 

ciertamente medicinal va más allá de un simple saludo o 

consuelo. El abrazo es una de las primeras medicinas que han 

existido, es una de las primeras acciones que una madre tiene 

con su pequeño, en el abrazo se simboliza la protección, la 

ternura y la confianza. 

 

3.3.6. ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

3.3.6.1. DEFINICIÓN DE CONFLICTO 

Para Grasa (1987), el conflicto supone la pugna entre personas o 

grupos interdependientes que tienen objetivos incompatibles, o al 

menos percepciones incompatibles. Desde una perspectiva ética, 

el conflicto  podría definirse como una situación  de enfrentamiento 

provocada por una contraposición de intereses, ya sea real o 

aparente, en relación con un mismo asunto, pudiendo llegar a 

producir verdadera angustia en las personas cuando no se 

vislumbra una salida satisfactoria y el asunto  es importante para 

ellas.  

El conflicto está presente en nuestras vidas, desde que nacemos 

hasta que morimos, es una realidad que debemos entender para 

manejarla de manera adecuada.  De hecho se nos presentan 

situaciones de conflicto no solamente con las demás personas sino 

también conflictos personales cuando tenemos que tomar 

decisiones. 

Todas las personas tenemos intereses, puntos de vista, opiniones, 

creencias y necesidades que son diferentes.  Estas diferencias en 

la manera como percibimos nuestras experiencias pueden ser 

posibles causas de conflicto. 

El conflicto ocurre cuando se presenta una situación que 

percibimos amenazante de acuerdo con nuestro sistema de 

creencias y por lo tanto nos produce un sentimiento de confusión o 
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irritación.  Pequeños disgustos se pueden convertir en grandes 

peleas si no se les maneja de manera adecuada. 

El conflicto hace parte de la vida y cuando se maneja de manera 

adecuada produce la mayoría de las veces resultados positivos y 

satisfactorios para todas las personas involucradas.  

Todo conflicto produce como resultado un cambio que mejora o 

empeora la situación.  La calidad del cambio depende de que tan 

adecuadas hayan sido las estrategias y de nuestras habilidades 

para manejar los conflictos. 

 

3.3.6.2. RESOLUCIÓN  DE CONFLICTO 

La estrategia para manejar la resolución  los conflictos es 

pidiendo la intervención de un mediador, una persona que puede 

ayudar a que las partes encuentren una solución. Para la 

mediación es importante seguir estos pasos: 

1. Establecer los intereses de las partes en conflicto 

2. Mejorar las relaciones entre los pares 

3. Encontrar alternativas sobre lo que cada uno puede hacer por 

separado si no llegan  a un acuerdo. 

4. Esforzarse por escuchar al otro 

5. Pensar en criterios de solución que no estén a favor de una u 

otra parte en el conflicto. 

6. Llegar a un compromiso que involucre un acuerdo entre 

ambas partes. 

 

3.3.6.3. LA NEGOCIACIÓN EN EL CONFLICTO 

                     
 Según la Revista Futuros No 10. (2005) Vol. III, el proyecto de 

construir una cultura de paz en buena medida no es otra cosa 

que el reto planetario de abordar los conflictos desde 

otra   mirada, con otros utensilios y con otros propósitos. 

Aprender a  resolver conflictos es, desde hace tiempo, una 
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práctica social estudiada y practicada, y un desafío académico 

traducido en multitud de cursos, libros e iniciativas interesantes. 

Si convenimos que la alternativa a la cultura de la violencia ha de 

sustentarse en la negociación, el diálogo, la mediación, el 

apoderamiento, la empatía y la capacidad de manejar nuestros 

propios conflictos, a buen seguro podremos aprender  mucho de 

cuanto se ha dicho y hecho respecto a negociación, mediación, 

resolución o transformación de conflictos, aunque sin 

pretensiones  definitivas y con el único fin de aprovechar 

conocimientos que puedan ser trasvasados a múltiples actividades 

humanas. 

Frente al conflicto, sea cual sea su naturaleza, hay una 

multiplicidad de posibilidades de reacción, tanto a nivel individual 

como colectivo, dándose las siguientes actitudes, según se 

acepte, evite o niegue el conflicto: 

  

Superación (se reconoce su existencia y hay voluntad de 

superarlo) ventaja (se reconoce su existencia y se procura sacar 

provecho del mismo) 

Negación (se evita reconocer su existencia). 

Evasión (se reconoce su existencia, pero sin deseos de 

enfrentarse a  él). 

acomodación (se reconoce su existencia, pero se opta por no 

darle respuesta alguna). 

arrogancia (se reconoce su existencia, pero sin darle una 

respuesta adecuada) 

agresividad (se combate con una respuesta hostil, violenta y/o 

militar) 

  

La elección de una u otra modalidad al inicio del conflicto y 

los  cambios de posición o actitud posterior, determinará el 

proceso del conflicto y sus posibilidades de gestión o 
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transformación. Cuando hay un reconocimiento del mismo por las 

partes implicadas, siempre será  más fácil entrar en una vía 

negociadora, mientras que la actitud elusiva da pie a que se 

produzca un agravamiento de las tensiones latentes y, con ello, 

una escalada del conflicto. La acomodación puede suponer un 

aplazamiento de las hostilidades, pero no una resolución de las 

mismas. La arrogancia y la actitud belicista, por supuesto, 

desprecian cualquier posibilidad inicial de llegar a un diálogo que 

conduzca a un cese de las hostilidades. 

A efectos del presente trabajo, lo que nos interesa realmente es 

conocer un poco más en profundidad cuales son los elementos de 

los procesos de negociación y mediación que puedan aportar 

sugerencias  para el tratamiento de una gran diversidad de 

conflictos, tanto domésticos como internacionales, porque su 

conocimiento nos proporcionará elementos sumamente 

importantes para entender el porqué de nuestras diferencias, 

cómo superarlas mediante el diálogo y orientar de esta forma el 

trabajo de construcción de una cultura de  paz. Veamos, en primer 

lugar, cómo se entiende ha de ser una  negociación, y cuales son 

los criterios básicos para que pueda funcionar. 

LA NEGOCIACIÓN 

Sea cual sea la temática implícita en una negociación, ésta es 

siempre un proceso de interacción y comunicación entre personas 

que defienden unos intereses determinados que se perciben como 

incompatibles. El que sean siempre personas quienes tengan que 

negociar, representen o no a instituciones, concede al proceso de 

negociación unas características específicas, tremendamente 

dinámicas, en la medida que abre un extenso campo de 

posibilidades a la variación de actitudes respecto al adversario, al 

mismo proceso negociador o al tema sujeto a negociación. 

A la posibilidad de negociación se llega desde circunstancias 

diversas, que condicionan siempre la actitud de las partes, el 
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tiempo de la negociación y la importancia de factores externos, 

como la participación de mediadores. 

En un proceso de negociación se siguen una serie de etapas en 

las que han de considerarse los siguientes elementos generales: 

la formación del conflicto, el nivel de compromiso, el análisis de las 

incompatibilidades, la conducta de los actores y las vías de salida.  

 

3.3.6.4. LA MEDIACIÓN EN EL CONFLICTO  

La mediación se caracteriza por ser un acto cooperativo y 

voluntario. Al ser un proceso creativo requiere el aporte de 

nuevas ideas y soluciones. Por ello, se debe de escuchar de 

forma activa y lograr acuerdos. 

Para poder ser mediadores se debe de desarrollar una conducta 

asertiva, ya que con ello se debe escuchar a ambas parte del 

conflicto y ayudarles  a encontrar una solución adecuada. 

Según  Vinyamata E., Alzate r. y Curbelo, (2003), la mayor parte 

de los conflictos que ocurren podrían ser solucionados por los 

estudiantes usando las habilidades aprendidas de autocontrol y 

solución cooperativa de problemas. Aquellos problemas que no 

pueden ser solucionados por los propios estudiantes irían a un 

proceso de mediación entre compañeros o mediación por un 

adulto. 

Se ve que las estrategias de resolución de conflictos está 

centrado en el estudiante quien debe de usar sus habilidades 

aprendidas para solucionar un problema, pero el estudiante se 

relaciona en otros contextos como la familia, la sociedad, 

entonces todos los responsables como los padres de familia, 

sacerdotes, etc., deben de conocer y manejar estrategias de 

resolución de conflictos para poder coadyuvar con  el proceso de 

aprendizaje en cuanto a manejos de conflictos. 

Para es necesario trabajar con los niños a través  de los juegos 

de roles y esta se refiere a la modificación de la conducta de una 
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persona a sumir un papel, ya  sea inconscientemente para llenar 

una función social, o conscientemente a representar un papel 

adoptado. 

Muchos niños participan en una forma de juego de rol, conoce 

como hacer creer, en el que se adoptan determinadas funciones 

como médico  y actúan esas funciones en carácter.  

La dramatización es una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático esta vinculado al drama y este al 

teatro. También es adaptar un texto de género narrativo o poético 

al formato propio de una obra de teatro, donde el diálogo entre los 

personajes suele ser el motor primordial de la representación. 

Los tipos de dramatización,  

Propone trabajar la resolución de conflictos a través de una 

dramatización donde los niños representen y vivencien una 

situación de conflicto  tomando en cuenta  la  negociación, 

mediación y reconciliación. 

 

3.3.7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA           

 

3.3.7.1. DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Según Van  Der Hofstadt Román Carlos J,  Gómez José María 

(2006), Es un proceso más o menos complejo en el que dos o 

más personas y a través de un intercambio de mensajes con 

códigos similares tratan de comprenderse o influirse de forma que 

sus objetivos sean aceptados en la forma prevista utilizando un 

canal  que actúa de soporte en la transmisión de la información. 

La comunicación constituye una característica y una  necesidad 

de las personas y de las sociedades  con el objetivo de  poder  

intercambiarse informaciones y relacionarse entre sí. 

Cada persona es un continuo emisor de mensajes  verbales y 

emocionales también, como el aprecio, desagrado, cordialidad, 

etc. de igual manera  también cada personajes también un 
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continuo receptor de los mensajes.  Los pensamientos generan 

emociones y el lenguaje que utilizamos con  los demás genera 

emociones  en ellos.     

 

3.3.7.2. ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

a) Asertivo.- La persona con este estilo  de comunicación es 

capaz de expresar sus sentimientos, ideas, opiniones, 

defendiendo sus derechos y respetando de los demás. 

Cuando hace esto, facilita  que los otros se expresen  

libremente  y lo hace utilizando de la forma más adecuada 

posible los componentes conductuales  de la comunicación. 

El objetivo principal de la persona asertiva no es conseguir lo 

que  desea  a cualquier precio, sino ser capaz de expresarse 

de forma adecuada sin agredir  de maneara que al interactuar  

con una persona asertiva, en muchas ocasiones la 

conversación se convierte  en una negociación. 

La persona con un estilo de comunicación  asertivo, tiene en 

cuenta tanto su derecho personal como lo de sus 

interlocutores, además la persona asertiva presenta una serie 

de pensamientos, emociones y conductas  típicas que 

podemos resumir así: 

 Se conoce a sí misma  y suele ser consciente de lo que 

siente y desea en cada momento. 

 Se acepta incondicionalmente, sin que ello dependa de sus 

logros  o de la aceptación de los demás  

 Expresa adecuadamente sus opiniones, deseos y 

sentimientos en vez de esperar  a que los d demás lo 

adivinen. 

 Puede comunicarse con personas de todos los niveles: 

amigos familiares y extraños, y esta comunicación es abierta, 

directa, franca y adecuada. 
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 Como tiende a conocerse y aceptarse a si misma  y expresar 

lo que piensa, siente y quiere suele dar una imagen  de 

persona congruente y autentica. 

Este estilo de comunicación tiene una serie de consecuencias 

tanto en el entorno personal, como para aquellos con los que se 

relaciona. Una de las repercusiones más relevantes es que 

consigue resolver adecuadamente los problemas derivados de la 

interacción social, lo que provoca que sea una persona que se 

gusta así misma y a los demás y que el trato con ellas sea muy 

agradable. A su vez, esto facilita que se sienta relajada y cómoda 

en las relaciones interpersonales. 

 

b) Pasivo.- La principal característica del estilo de comunicación 

inhibido  es que la persona se preocupa por satisfacer a los 

demás. Por este motivo una de sus características es que 

son personas que no defienden sus propios derechos si para 

ello tiene que dejar de lado los de los demás. 

Las creencias más importantes que están en la base del 

comportamiento pasivo son las siguientes: 

 “Lo que  tú quieres o piensas es más importante que lo yo 

pienso o quiero” 

 “Si no acepto o hago lo que quiere se ofenderá y me 

rechazará” 

 “Si él lo dice tendrá razón; estaré yo equivocado” 

 “Como le voy a pedir eso; seguro que le molestará, si me dice 

que no” 

 “Los demás pueden elegir por mi” 

 “No sé cómo me atrevo a pedirle este favor. Intentaré 

arreglármelas yo solo”. 

c) Agresivo.- La agresividad es otra forma de conducta no 

asertiva, pero de carácter opuesto a la inhibición. Consiste en 

no respetar los derechos, sentimientos e intereses de los 
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demás y, en su forma más extrema, incluye conductas como 

ofenderlos, provocarlos o atacarlos. Este tipo de personas se 

caracteriza porque solo se preocupa a defender a cualquier 

precio sus derechos, y además lo hace faltando el respeto a 

los otros. Este estilo de comunicación conlleva agresión y 

sentimientos de desprecio y dominio hacia los demás. 

Estos tres estilos de comportamiento son aprendidos, y por lo 

tanto, se pueden mejorar  y reforzar. 

 

3.3.7.3. COMUNICACIÓN ASERTIVA  

Según M. Vivas, D. j. Gallego, Belkis González, (2006) la 

comunicación es asertiva cuando  expresamos nuestras ideas, 

preferencias  u opiniones también se es  asertivo cuando 

hacemos valer nuestros derechos de un manera clara, directa, 

firme, honesta, apropiada sin agredir  y respetando los derechos 

de los demás. En la práctica esto supone el desarrollo de la 

capacidad para:  

 Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una 

forma eficaz sin negar ni menospreciar los derechos de los 

demás  y sin crear o sentir vergüenza 

 Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es 

importante y adecuada.  

 Defenderse sin agresión o pasividad, frente a la conducta poco 

cooperadora apropiada o razonable a los demás. 

Para ello la práctica con los estudiantes es recomendable a 

través de la dramatización  

La habilidad de ser asertivo proporciona dos importantes 

beneficios, incrementa el auto respeto y la satisfacción de 

hacer alguna cosa con la suficiente capacidad para  aumentar 

la confianza, la aceptación y el respeto por los demás, en el 

sentido de que se hace un reconocimiento de la capacidad de 

uno mismo de afirmar los derechos. 
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La asertividad suele estar asociada   a los derechos humanos 

básicos como ser escuchado, cambiar de opinión, poder elegir, 

cometer errores, pedir lo que se desea y poder decir no. 

también incluye los derechos del otro, en ese sentido los 

demás igualmente tiene derecho a ser escuchados, a que se 

respeten sus elecciones, a cometer errores y a discrepar con 

nuestras ideas y aceptar nuestras diferencias. 

Para trabajar esta habilidad de asertividad podemos hacerlo a 

través de juego de roles o Role Playing que es una técnica a 

través de la cual se simula una situación que se presenta en la 

vida real. Al practicar esta técnica debes adoptar el papel de 

un personaje concreto y crear una situación como si se tratara 

de la vida real. También se conoce como técnica 

de dramatización, simulación o juego de roles. 

El objetivo es imaginar la forma de actuar y las decisiones que 

tomaría cada uno de los personajes en situaciones diferentes. 

Después, se trata de actuar como ese personaje en casa uno 

de los casos.  

El objetivo citado se logra no sólo en quienes representan los 

roles,   sino en todo el grupo que actúa como observador 

participante por su compenetración en el proceso. Los actores 

trasmiten al grupo la sensación de estar viviendo el hecho como 

si fuera en la realidad. 

Esta actividad nos sirve para conocer las actitudes que tenemos 

ante determinadas situaciones y cómo influyen en nuestro 

trabajo y nuestra vida, y en caso de los estudiantes  

para analizar determinadas tensiones que surgen en el proceso 

grupal, para adecuar convenientemente la tolerancia al estrés. A 

valorar el nerviosismo asumible como un aspecto positivo para 

consecución de nuestros objetivos. Pues en nuestro caso se 
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trata de representar diferentes estilos de comunicación asertiva 

y estas mejoren su comunicación a través de estas 

representaciones que serán analizadas por los propios 

estudiantes. 

Permite a los estudiantes experimentar nuevos 

comportamientos en un clima de riesgo limitado ya que no se 

trata de una situación real y hemos establecido una normas 

previamente que nos facilitan asumir el role play. 

Los participantes se dan cuenta de lo que hacen, de cómo lo 

hacen y de las consecuencias de sus comportamientos. 

Los estudiantes identifican formas diferentes de reaccionar y su 

grado de eficacia respectiva. 

3.3.8. TALLERES VIVENCIALES  

Morán G. (2007), define a los Talleres Vivenciales como 

reuniones de trabajo activo con una polarización especial en el 

aprendizaje personal, en condiciones especiales de aprendizaje 

(aprender + aprehender) libres de los patrones de la vida diaria.   

Un taller vivencial provee de distintas vivencias a los participantes 

y posibilita el darse cuenta, el ponerle palabras e incorporar esta 

nueva vivencia (lo que vivo aquí y ahora) a nuestro bagaje de 

experiencias (las vivencias que incorporo, que simbolizo y que 

nombro). Esto hace que ampliemos nuestro campo perceptivo y 

podamos ser más flexibles y espontáneos. 

Para lograr tener esta vivencia es necesario que cada 

participante pueda establecer relaciones entre una actividad y 

otra, entre el trabajo de un día y el del otro, y entre las actividades 

del taller y su trabajo. La regla de oro de este método de 

capacitación es partir siempre de las personas participantes, de 

sus experiencias, conocimientos, dudas y valores, tanto en el 

campo personal como en el laboral. El objetivo más importante de 
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este proceso didáctico es lograr la apropiación de las reflexiones, 

los conceptos y las metodologías, para que puedan ser aplicados 

en la vida real.  

Los Talleres Vivenciales procuran trabajar no tanto con el aspecto 

cognitivo sino, más que nada, sobre los aspectos personales, 

perceptuales y afectivos de los integrantes, de forma tal que al 

producirse cambios en estos aspectos, se potencia la motivación 

a un nivel superior al que produce una mera asimilación de 

información intelectual.  

Como evidencia la propia esencia de la Inteligencia Emocional, 

las emociones son el motor de cualquier acción. Si no utilizamos 

métodos que contacten directamente con el interior y con el 

“corazón” de las personas, difícilmente lograremos provocar 

cambios en ellos, o en nosotros mismos. Por eso cualquier 

programa bien estructurado que pretenda incidir sobre las 

actitudes y conseguir energía para el cambio y la mejora, debería 

contar con Talleres Vivenciales.  

 

3.3.8.1. TÉCNICAS QUE SE UTILIZAN EN LOS TALLERES 

VIVENCIALES    

Las técnicas que se utilizan en los talleres vivenciales son 

múltiples: desde juegos hasta psicodrama, las dinámicas 

grupales, la expresión artística y los recursos psico-corporales, 

sin dejar de lado el arte y la creatividad. Todo esto, obviamente, 

dentro de un marco  terapéutico que sirva como soporte al 

contexto grupal. 

 

 

 

3.3.8.2. ACTIVIDADES DE LOS TALLERES VIVENCIALES    

Las actividades de los talleres vivenciales: 

  Se centran en la práctica grupal, como un espacio de 
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crecimiento personal desde un aprendizaje experiencial. 

  Dicha práctica da especial importancia a la experiencia 

presente: "aquí y ahora". 

  El proceso se encamina hacia el autoconocimiento, la 

satisfacción y el auto apoyo; es decir, lograr que la persona se 

haga responsable de sí misma, de lo que siente, lo que piensa 

y lo que hace; y que logre integrarlo. 

 La práctica de la escucha y auto observación ayuda a 

descubrir en qué áreas fluye la persona, y en cuales se 

bloquea. El conocerse tanto a uno mismo, como a sus propios 

límites, es lo que le permitirá una mejor calidad de vida. 

Un taller vivencial nos conlleva a la reflexión y a la 

conceptualización  como síntesis del pensar, el sentir y el hacer, 

es el lugar para la participación y el aprendizaje y que a través del 

inter juego de los participantes con la tarea, confluyen 

pensamiento, sentimiento y acción. Es así que este espacio 

puede convertirse en el lugar del vínculo, la participación y la 

comunicación 

 

3.3.8.3. PROCESOS DIDÁCTICOS  

Según el Ministerio de Educación (2014),  Planificación de 

sesiones de aprendizaje define a la planificación pedagógica 

como el acto de anticipar, organizar y decidir, cursos variados y 

flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en 

los estudiantes. 

El diseño de las sesiones de los talleres presentan  una secuencia 

didáctica que utilizará el docente para alcanzar los aprendizajes 

esperados planteados para la sesión. Esta planificación esta 

responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué van a aprender? Competencias capacidades e indicadores. 
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¿Quiénes son los que van a aprender? Contexto socio cultural, 

características en el aula 

¿Cómo vamos a conseguir a que aprendan? Estrategias 

metodologías 

¿Con qué recursos? Materiales y recursos educativos. 

¿En cuánto tiempo? Estimar las horas, días, semanas que sean 

necesarios. 

¿Cómo verificaremos los progresos, dificultades y logros de los 

estudiantes? evaluación formativa, indicadores, estándares de 

aprendizaje. 

Dentro de la secuencia didáctica se considera: 

INICIO: Actividades permanentes, motivación inicial, exploración 

de saberes previos, generación de conflicto cognitivo. 

PROCESO: Construcción del aprendizaje, transferencia, 

aplicación de lo aprendido en otra situaciones. 

CIERRE: Sistematización, metacognición.  
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3.4. PLAN DE ACCIÓN 

 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de talleres de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar talleres vivenciales con estrategias de habilidades sociales de autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva 

para mejorar  la convivencia   en   el      aula en los niños del cuarto grado “A.” 

Hipótesis acción 1 La aplicación de  estrategias de habilidades sociales de autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva permitirá mejorar la 

convivencia en los estudiantes del cuarto grado “A”. 

Acción: Planificación de talleres de aprendizaje en el desarrollo de estrategias de habilidades sociales. de autoestima, resolución de conflictos y comunicación 

asertiva para mejorar  la convivencia   en los niños del cuarto grado “A.” 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPON
SABLE  

RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

Buscar información 
teorización 
fundamentada  
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

 

Planificación de las 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 

 

Búsqueda de la información sobre 
planificación de sesiones de 
aprendizaje.  
Fichaje de la información.  
Organización  

 
 

 
Planificación de las sesiones de 
aprendizaje tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 
Redacción de la propuesta 
metodológica. 
Elaboración de una guía o ruta para 
su aplicación. 
- Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de la 
propuesta reconstruida: Fijar, 
cronograma de los tiempos 
horarios, formas, material 
utilizado, medios y mediación y 
sus estrategias, etc. 

Para Vigotsky (1946), Plantea su 
Modelo de aprendizaje Sociocultural, a 
través del cual sostiene, que ambos 
procesos, desarrollo y aprendizaje, 
interactúan entre sí considerando el 
aprendizaje como un factor del 
desarrollo. Además, la adquisición de 
aprendizajes se explica cómo formas de 
socialización.  

 
 
 

María Inés Monjas Casares 

Estrategia de entrenamiento y 
enseñanza en la que se emplean un 
conjunto de técnicas conductuales y 
cognitivas enfocadas a adquirir aquellas 
conductas sociales. 

Investigad
or  

 

 

 

 

 

 

 

Investigad
or  

 

Textos.  

Internet  

Computadora  

 Papel bond.  

 Fichas  

  

x
  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 
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A
C

C
IÓ

N
/ 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

  

 

Ejecutar las 
actividades tomando 
en cuenta 
estrategias de 
habilidades sociales. 

 

 Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de 
actividades programadas. 
 
 Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de las 
habilidades sociales. 
 
Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por el 
investigador 

 

 

 

 

 

Investigad
or  

Investigad
or 

 
 

 
- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cartulina 
-  Plumones 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

R
E

F
L
E

X
IÓ

N
  

(E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

P
P

A
) 

 

Evaluación del plan 
de acción en cuanto 
a la hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 
 

Elaborar las fichas de 
observación.  
 
Evaluaciones   de la propuesta, 
uso de fichas o listas de cotejo 
 
 
Evaluación de los logros y 
satisfacción de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Investigad
or 

Computadora 

Papel bond 

 Impresora 

 Ficha de   
evaluación. 

 

 x  

 

x 

 

 

 

 

x 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias de habilidades sociales de autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva para 

mejorar la convivencia en los niños del cuarto grado “A”. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de  estrategias de habilidades sociales de autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva 

permitirá mejorar la convivencia en los estudiantes del cuarto grado “A”. 

Acción: La implementación  de estrategias de  habilidades sociales de autoestima, resolución de conflictos y comunicación asertiva mejora 
la convivencia. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA FUNDADA 

 

RESPONSAB
LE 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D 
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P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de   

Habilidades 
sociales 

Planificar las 
actividades 
tomando en cuenta 
las estrategias de 
habilidades sociales 

Organizar y 
seleccionar 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para la 
dramatización, juegos 
de roles. 

- Redacción de la 
propuesta 
metodológica en 
cuanto al desarrollo 
de  habilidades 
sociales.  

- Planificación de las 
actividades las 
estrategias de 
habilidades sociales 

María Inés Monjas 
Casares 

Estrategia de 
entrenamiento y 
enseñanza en la que 
se emplean un 
conjunto de técnicas 
conductuales y 
cognitivas enfocadas 
a adquirir aquellas 
conductas sociales. 

Investigador Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- Cartulina  

- Plumones  

- Títeres 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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A
C

C
IÓ

N
/ 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 (
P

P
A

) 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias de 
habilidades 
sociales para 
mejorar la 
convivencia 

 
 

-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 oral de los 
niños y niñas. 
-Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador. 

Muñoz Garcia, Paula 
Crespi Ruperez, 
Roberto Angrehs, 
(2011)  El desarrollo 
de habilidades 
sociales. 

Investigador 
 

 

Bibliográficas 

Computadora  

 Papel bond  

Impresora   

Cartulina  

Plumones  

 x  

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

(E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
 

P
P

A
) 

 

- Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar 

 

- Reflexión de los 
resultados 
obtenidos en el 
desarrollo de las 
estrategias 
metodológicas. 

-  Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de 
cotejo 

 
Investigador 

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  

 

  

 

 

 

x 

 

 

x 

x 
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO. 

MESE

S N° 
DE 

SEMA
NAS  

DENOMINA
CION  DE 

LA 
PROPUEST

A  

NECESIDADES E 
INTERESES DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

RELACIONADAS 
AL TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALEN
DARIO 
COMU
NAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO PARA 
IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

SITUACI
ON DE 
APREN 
DIZAJE 

 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

TEORIA EX COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE 

LA PROPUESTA 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 

DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑA O 

NIÑO 

INDICADOR 
DE LOGRO 

DE 
EFECTIVID

A DE LA 
PROPUEST

A 

Del  
10 

setie
mbre   

al   
10 de 
novie
mbre 

Estrategias  
de 

habilidades 
sociales  
sociales 

para 
mejorar la 

convivencia 
del aula 

De  
4to.  

 

Desarrollar la 
capacidad de 
escucha 
activa 
Fortalecer la 
autoestima de 
los niños 
Estrategias de 
resolución de 
conflicto. 
Desarrollen 
una 
comunicación 
asertiva. 
Aprender a 
relacionarse 
con los demás 

 

 
Día de 
l señor  
de los  
Milagr
os 

 
Aniver 
sario  
de la 
Insti 
tución  

 

Las actividades a 
desarrollarse  en el 
presente mes están 
orientadas a las 
festividades  del mes de 
acuerdo al Calendario  
Escolar, comunal, 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 

Escenari
o  
festejos   
partici 
pando  
en todas 
 las 
activi 
dades  
progra 
madas 

PE: viernes 10 de setiembre 
“Evaluación a través de lista 
de cotejos y ficha de 
observación  
(Línea de base) 
S1: martes 16 de setiembre 
Habilidad Social: Escucha 
activa 
Taller vivencial: “Escucho y 
me concentro”. 
Técnica: Audiciones musicales 
Se concentran y cumplen las 
indicaciones con respeto 
Transversal en todas las 
sesiones. 
 
 

 

convivencia 
Maturana 
Coopersmith 
“Teoría del 
autoestima” 
Grabadora 
Cd. Colores 

Hojas bon 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA IDENTIDAD Y DE 
LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
 
 Escucha y 
comprende mensajes 
sencillos 
Muestra respeto al 
escuchar a los 
demás, solicita la 
palabra para 
intervenir, responde 
con 
  cortesía, etc. 
 

Lista de cotejos  
Escucha 
atentamente las 
indicaciones  
Percibe el género  
música 

 

Escucha 
con 
atención 
las 
indicacion
es dadas. 
Respeta la 

opinión 
de los 
demás 

Guarda 
silencio y 
participa 
levantado 
la mano. 

      S2: Viernes 20 de setiembre 
Aprendiendo a conocernos 
Habilidad Social: Autoestima 
Dimensión física y psicológica 
Desarrolla la 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, señalar las 
cualidades y defectos. 
Estrategia: Taller vivencial.  
Técnica: “Me dibujo a mí 
mismo señalo las partes que 
más me gusta y lo que no me 

Coopersmith 
“Teoría del 
autoestima 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA IDENTIDAD Y DE 
LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
Identifica 
aspectos 
relacionados a la 
identidad personal 
en relación a si 
autoestima y 
estima de los 
otros 
Reconoce y 
valora sus 

Lista de cotejos  
 

Valora las partes de 
su cuerpo 
Se siente atractivo 
físicamente 
Se siente fuerte y 
capaz de 
defenderse 
 

 

Escucha 
con 
atención 
las 
indicacion
es dadas. 
Respeta la 

opinión 
de los 
demás 

Guarda 
silencio y 
participa 
levantado 
la mano. 
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gusta. las cualidades que 
tiene y lo guardo en mi baúl”. 

Materiales:  hojas bon ,CD 
música relajante 

características 
corporales. 

MESE

S N° 
DE 

SEMA
NAS  

DENOMINAC
ION  DE LA 
PROPUEST

A  

NECESIDADES E 
INTERESES DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

RELACIONADAS 
AL TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALEN
DARIO 
COMU

NAL 
CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO PARA 
IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

SITUACI
ON DE 
APREN 
DIZAJE 

 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN 

TEORIA EX COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE 

LA PROPUESTA 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 

DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑA O 

NIÑO 

INDICADO
R DE 

LOGRO DE 
EFECTIVID

A DE LA 
PROPUES

TA 

Del  
10 

setie
mbre   

al   
10 de 
novie
mbre 

Estrategias  
de 

habilidades 
sociales  
sociales 

para 
mejorar la 

convivencia 
del aula 

De  
4to.  

 

Desarrollar la 
capacidad de 
escucha 
activa 
Fortalecer la 
autoestima de 
los niños 
Estrategias de 
resolución de 
conflicto. 
Desarrollen 
una 
comunicación 
asertiva. 
Aprender a 
relacionarse 
con los demás 

 

 
Día de 
l señor  
de los  
Milagr
os 

 
Aniver 
sario  
de la 
Insti 
tución  

 

Las actividades a 
desarrollarse  en el 
presente mes están 
orientadas a las 
festividades  del mes 
de acuerdo al 
Calendario  Escolar, 
comunal, 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 

Escenari
o  
festejos   
partici 
pando  
en todas 
 las 
activi 
dades  
progra 
madas 

S4: Martes 14 de octubre 
“Me siento orgulloso” 
Habilidad social: 
 Autoestima  
Dimensión social  
Desarrolla el sentimiento  
de pertenencia  roles ( 
Estrategia:  
“Dramatización”.  
 

. 

 
convivencia 
Maturana 
Coopersmith 
“Teoría del 
autoestima” 
Grabadora 
Cd. Colores 

Hojas bon 

Construcción de la 
identidad y la 
convivencia 
democrática. 

 
Expresa su 
sentido de 
pertenencia a un 
grupo familiar, 
escolar y comunal 

Lista de cotejos  

.Acepta ser 

miembro de su 
grupo familiar, 
escolar y de su 
localidad. 
Se siente identificado 
con las costumbres de 
su barrio. 
Lista de cotejos  
 Se siente aceptado 
por su grupo. 

Expone 
sus ideas 
sobre la 
pertenen
cia a un 
grupo 
familiar, 
escolar y 
comunal. 

      S5: Miércoles 15 de octubre 
Todos somos inteligentes 
Habilidad social: Autoestima  
Dimensión académica: “Todos 
podemos aprender, nadie se 
queda atrás” 
Estrategia: “Juego de roles”   
El modelado con plastilina 
Materiales: hojas de papel bon 
 

 

Coopersmith 
“Teoría del 
autoestima 

Construcción de la 
identidad y la 
convivencia 
democrática. 
 

Expresa su 
sentido de 
pertenencia a un 
grupo familiar, 
escolar y comunal 

Lista de cotejos  
Se preocupa de su 
rendimiento 
académico. 
Reconoce sus 
debilidades y 
fortalezas 
Tiene confianza en sí 
mismo y se siente 
seguro. 
Promueve la 
motivación escolar. 

 
Comenta 
sobre las 
cualidades 
y 
habilidade
s 
personale
s 
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MESE

S N° 
DE 

SEMAN
AS  

DENOMINACIO
N  DE LA 

PROPUESTA  

NECESIDADES E 
INTERESES DE LOS 

ESTUDIANTES 
RELACIONADAS AL 

TEMA DE 
INVESTIGACION 

CALEND
ARIO 

COMUN
AL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO PARA 
IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

SITUACIO
N DE 
APREN 
DIZAJE 

 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN 

TEORIA EX COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE LA 

PROPUESTA 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION DOCENTE 

INVESTIGADOR/NIÑA O 
NIÑO 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE 
LA PROPUESTA 

Del  
10 

setie
mbre   

al   
10 
de 

novie
mbre 

Estrategias  
de 

habilidades 
sociales  

sociales para 
mejorar la 

convivencia 
del aula 

De  
4to.  

 

Desarrollar la 
capacidad de 
escucha activa 
Fortalecer la 
autoestima de 
los niños 
Estrategias de 
resolución de 
conflicto. 
Desarrollen una 
comunicación 
asertiva. 
Aprender a 
relacionarse con 
los demás 

 

 
Día de 
l señor  
de los  

Milagro
s 

 
Aniver 

sario  
de la 
Insti 
tución  

 

Las actividades a 
desarrollarse  en el 
presente mes están 
orientadas a las 
festividades  del mes de 
acuerdo al Calendario  
Escolar, comunal, 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 

Escenario  
festejos   
partici 
pando  
en todas 
 las activi 
dades  

progra 
madas 

S6: viernes 17  de octubre 
Nuestras normas que cumplir 
Habilidad social: Autoestima.  

Dimensión ética Desarrollo 
actividades para reconocer la 
importancia de las normas de 
convivencia.  
Estrategia:  “Juego de roles 
 

 
PP: lunes 20 de octubre 
“Evaluación a través de lista de 
cotejos” 
(Recojo de información de 
mejora) 
 

 

 
convivencia 
Maturana 
Coopersmith 
“Teoría del 
autoestima” 

Grabadora 
Cd. Colores 

Hojas bon 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
circunstancia, y con 
todas las personas 
sin distinción. 
 
 
Reconoce y respeta 
los acuerdos y 
normas de 
convivencia en la 
escuela 

Lista de cotejo 
Se siente mal cuando 
transgrede las normas. 
 
 
Ayuda a que otros 
cumplan las normas y 
los acuerdos 

 

Participa en la 
elaboración de 
normas de 
convivencia en 
el aula 
Respeta las 
normas de 
convivencia en 
la escuela y en 
el aula. 
 
 

 

      S7: Martes 21 de octubre 
Negociando resolvemos 
nuestros problemas. 

Resolución de conflictos 
Negociación: 
Procedimiento de un conflicto 
con  opiniones sobre el mismo  
donde se formulan 2 
propuestas de solución en 
interacción  mutuamente. 
Estrategia metodológica: 
dramatización de títeres 
Materiales:   
Títeres , escenario,  

 

Esteba Núñez 
(2001 
El conflicto es 
la diferencia de 
intereses u 
opiniones 
entre una o 
más partes 
sobre 
determinada 
situación 

Materiales: 
 

 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 
Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ello. 
 

 

 
Lista de cotejos  
Resuelve con asertividad 
sus problemas 
 
Pega a sus compañeros  
Se muestra agresivo 
ante un conflicto. 
Comprende que los 
conflictos pueden 
superarse a través del 
diálogo 
 

 

 
Recurre ala 
negociación 
para solucionar 
conflictos. 
 
 
 

 



 
 

88 
 

 

MESE

S N° 
DE 

SEMAN
AS  

DENOMINACIO
N  DE LA 

PROPUESTA  

NECESIDADES E 
INTERESES DE LOS 

ESTUDIANTES 
RELACIONADAS AL 

TEMA DE 
INVESTIGACION 

CALEND
ARIO 

COMUN
AL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO PARA 
IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

SITUACION 
DE APREN 

DIZAJE 

 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

TEORIA EX COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE LA 

PROPUESTA 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 

DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑA O 

NIÑO 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE 
LA PROPUESTA 

Del  
10 

setie
mbre   

al   
10 de 
novie
mbre 

Estrategias  
de 

habilidades 
sociales  

sociales para 
mejorar la 

convivencia 
del aula 

De  
4to.  

 

Desarrollar la 
capacidad de 
escucha activa 
Fortalecer la 
autoestima de los 
niños 
Estrategias de 
resolución de 
conflicto. 
Desarrollen una 
comunicación 
asertiva. 
Aprender a 
relacionarse con 
los demás 

 

 
Día de 
l señor  
de los  

Milagro
s 

 
Aniver 
sario  

de la 
Insti 
tución  

 

Las actividades a 
desarrollarse  en el 
presente mes están 
orientadas a las 
festividades  del mes de 
acuerdo al Calendario  
Escolar, comunal, 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 

Escenario  
festejos   

partici 
pando  
en todas 
 las activi 
dades  
progra 

madas 

 
S8: miércoles  22 de octubre 
Resolviendo conflictos con los 
mediadores   
Resolución de conflictos 
La Mediación: 
Procedimiento en el cual 2 
partes de un conflicto se reúnen 
con un tercero ajeno o imparcial 
que facilita la comunicación e su 
solución. 
Estrategia: Roll play 

 
. 
 
 

 

 
Esteba Núñez 
(2001 
El conflicto es 
la diferencia de 

intereses 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ello. 
 

 

Lista de cotejos 
Expone su situación 
sin agredir, en 
situaciones de 
conflicto. 
Recurre a su docente 
o mediadores 
escolares cuando no 
puede solucionar los 
conflictos. 
Expone su problema 
ante el mediador  sin 
agredir. 
Plantea alternativas de 
solución viables a los 
conflictos que se 
producen en la 
escuela. 

 

Participa 
asertivamente en 
la solución de un 
conflicto. 

 
 
 

 

      S9: Jueves  23 de octubre 
Nos reconciliamos 
Resolución de conflictos 

Conciliación: 
Procedimiento por el cual 2 
partes de un conflicto, se 
reúnen con un 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. 
 
 

Esteba Núñez 
(2001 
El conflicto es 
la diferencia de 
intereses u 
opiniones entre 
una o más 
partes sobre 
determinada 
situación 
Materiales: 

 

 

Maneja de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 
 
 
Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ello. Identifica 
los pasos para 
aprender a perdonar. 
 

 

Lista de cotejos  
Identifica los pasos 
para aprender a 
perdonar. 
Se reconcilia con sus 
compañeros. 
 
Participa 
asertivamente en la 
solución de un 
conflicto 
 

 

 
Reconoce la 
importancia de la 
reconciliación 
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MESE

S N° 
DE 

SEMAN
AS  

DENOMINACIO
N  DE LA 

PROPUESTA  

NECESIDADES E 
INTERESES DE LOS 

ESTUDIANTES 
RELACIONADAS AL 

TEMA DE 
INVESTIGACION 

CALEND
ARIO 

COMUN
AL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO PARA 
IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

SITUACION 
DE APREN 
DIZAJE 

 
 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

TEORIA EX COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE LA 

PROPUESTA 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION DOCENTE 

INVESTIGADOR/NIÑA O 
NIÑO 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE 
LA PROPUESTA 

Del  
10 

setie
mbre   

al   
10 de 
novie
mbre 

Estrategias  
de 

habilidades 
sociales  

sociales para 
mejorar la 

convivencia 
del aula 

De  
4to.  

 

Desarrollar la 
capacidad de 
escucha activa 
Fortalecer la 
autoestima de los 
niños 
Estrategias de 
resolución de 
conflicto. 
Desarrollen una 
comunicación 
asertiva. 
Aprender a 
relacionarse con 
los demás 

 

 
Día de 
l señor  

de los  
Milagro
s 

 

Aniver 
sario  
de la 
Insti 

tución  

 

Las actividades a 
desarrollarse  en el 
presente mes están 
orientadas a las 
festividades  del mes de 
acuerdo al Calendario  
Escolar, comunal, en el 
que desarrollaré temas 
de trabajo cooperativo 
en el aula, a través de la 
estrategia 

 de “Audiciones 
musicales” la técnica de 
negociación, mediación y 

reconciliación  

Escenario  
festejos   
partici 
pando  
en todas 
 las activi 
dades  

progra 
madas 

 
 

S10: Viernes 07 de 
noviembre. 
Mejorando nuestra 
comunicación 
Comunicación asertiva 
Reconocen los tipos 
de comunicación a 
través de la estrategia 
del roll play 

 

 
Mireya Vivas J. 
Gallego, Bekis  
Gonzales (2006) la 
comunicación asertiva 

 

 
 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto, y 
con todas las 
personas sin distinción 

Aprender a usar 
formas correctas de 
comunicación para 
resolver los conflictos 
de manera adecuada 

 
 

Lista de cotejo 
Reconoce los estilos  
de comportamiento 
asertivo 
Expresa y defiende sus 
ideas sin hacer sentir 
mal  a los demás 
compañeros 
Se expresa sin temor y 
sin  tono  agresivo. 
Reflexiona sobre la 
comunicación y sus 
dificultades. 
 

 

 
 

Se comunica 
de manera 
asertiva 
defendiendo 
sus derechos y 
de los demás. 

 

      Sesión12  jueves 30 
de noviembre  
Comunicación asertiva 
Defendiendo nuestros 
derechos 
 
 

 Conoce los derechos y 
deberes de la familia y  
Propone alternativas 
De solución  

 

 

Lista de cotejos  
Demuestra respeto por  
La costumbre  
De la otra persona. 
Pide disculpas al faltar el 
respeto   
 

 

 
Se comunica 
de manera 
asertiva 
defendiendo 
sus derechos y 
de los demás. 
 
 
 

 



 
 

90 
 

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA  RECONSTRUIDA 

 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD   

 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

La Planificación 
talleres vivenciales 
de aprendizaje con 
estrategias de 
habilidades 
sociales de 
autoestima, 
resolución  de 
conflicto t 
comunicación 
asertiva, permitirá 
mejorar  la 
convivencia en el 
aula de los 
estudiantes del 
cuarto grado “A. 

 

Diseña talleres  
vivenciales incorporando 
estrategias 
de  habilidades sociales 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 
- Unidades de 

aprendizaje 
 

 

Escucha con atención las 
indicaciones dadas. 
Respeta la opinión de los demás 
Guarda silencio y participa 
levantado la mano. 
Identifica y valora las partes de su 
cuerpo 
 
Reconoce sus cualidades 
psicológicas  
Expone sus ideas sobre la 
pertenencia a un grupo familiar, 
escolar y comunal 
Comenta sobre las cualidades y 
habilidades personales 
Participa en la elaboración de 
normas de convivencia en el aula 
Respeta las normas de 
convivencia en la escuela y en el 

Lista de cotejos. 
Ficha de Meta 
cognición 
Fichas de la 
temática  
Fichas de 
autoevaluación  
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aula. 

La aplicación de  
estrategias de 
habilidades 
sociales de 
habilidades 
sociales de 
autoestima, 
resolución  de 
conflicto t 
comunicación 
asertiva  permitirá 
mejorar la 
convivencia en los 
niños del cuarto 
grado “A”. 

 

Planifica  actividades 
tomando en cuenta 
 Las estrategias de 
habilidades sociales a 
través de la 
dramatización, juego de 
roles. 

 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 
Fichas de evaluación 
de la Sesión de 
aprendizaje. 
Diario de campo 
Fotos 
Filmaciones. 

Participa asertivamente en la 
solución de un conflicto. 
Recurre a la negociación para 
solucionar conflictos. 
Reconoce la importancia de la 
reconciliación 
Participa asertivamente en la 
solución de un conflicto. 
Reconoce la importancia de la 
reconciliación 
Expone su problema ante el 
mediador  sin agredir. 
Plantea alternativas de solución 
viables a los conflictos que se 
producen en la escuela. 
Identifica los pasos para aprender 
a perdonar. 
Se reconcilia con sus 
compañeros. 
 
Participa asertivamente en la 
solución de un conflicto 
Resuelve con asertividad sus 
problemas 
 

Se muestra agresivo ante un 
conflicto. 
Comprende que los conflictos 

 
 

Lista de cotejo 
Meta cognición 

 
Lista de 
asistencia  de la 
participación en 
sesiones 
Fotos 
Filmaciones de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
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pueden superarse a través del 
diálogo 
 
 

La Implementación  
con estrategias de 
habilidades 
sociales y 
materiales 
pertinentes  
contribuirá al 
fortalecimiento de 
la convivencia en 
los niños del 
Cuarto Grado “A”. 

 

 

 

Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar las 
habilidades sociales  de 
los estudiantes 
 
Uso adecuado de los 
materiales estructurados 
y no estructurados  
 
. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

 Reconoce los estilos  
de comportamiento asertivo 
Expresa y defiende sus ideas sin 
hacer sentir mal  a los demás 
compañeros 
Se expresa sin temor y sin  tono  
agresivo. 
Reflexiona sobre la comunicación 
y sus dificultades. 
Expone sus ideas sobre la 
pertenencia a un grupo familiar, 
escolar y comunal 

Se comunica de manera asertiva 
defendiendo sus derechos y de 
los demás. 
Expone su situación sin agredir, 
en situaciones de conflicto 

Lista de cotejo 
Meta cognición 
 
Fotos de la 
utilización de 
materiales 
Filmaciones de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

Para desarrollar las acciones pedagógicas primeramente realicé la 

respectiva programación de las unidades de aprendizaje y los talleres 

vivenciales utilizando las herramientas pedagógicas como el Diseño 

Curricular Nacional, las rutas de aprendizaje  de convivencia y 

ciudadanía y las orientaciones para la planificación curricular. Los 

instrumentos de evaluación que utilicé fueron la lista de cotejo y las 

fichas de metacognición. 

La descripción que presento es de los talleres vivenciales que realicé 

durante la propuesta pedagógica alternativa y ejecución está registrada 

en los  diarios de campo donde se detallan todas las actividades 

realizadas en cada taller con sus respectivas acciones de fortalezas y 

debilidades y las propuestas de intervención que a continuación 

presento: 
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Taller  N° 1 

 

Propósito: Realizar  la terapia  musical para mejorar la  escucha a través de 

la técnica de audiciones musicales 

Denominación: Escuchando activamente “Audiciones musicales”. 

Capacidad: Desarrollar  la capacidad de escucha a través de la técnica de 

audiciones musicales  

Indicadores:  

 Escucha con atención las indicaciones dadas. 

 Respeta la opinión de los demás 

 Guarda silencio y participa oportunamente en las actividades 
desarrolladas. 

 Practica una buena escucha activa.   

Diario de campo 01 

Para lograr la Construcción del nuevo saber y procesamiento de la 

Información se empieza con la estrategia de música terapia que consistía en  

aplicar la técnica de las audiciones musicales. Ellos escuchan la música 

siguiendo órdenes,  a medida que pasaba el tiempo de escucha, ellos 

estaban relajados disfrutando de la música y concentrados con la 

retrospección identificando mentalmente  el 

tipo de instrumento que se utiliza en esa 

música quien es el autor, etc.  

Después de cada música se les preguntó 

para que comenten sobre el tipo de música  

que escucharon qué instrumentos ellos 

respondieron una guitarra,  baterías, 

órgano, saxo, mandolina. . 

Los niños respondieron sin levantar la 

mano en coro y no se le escuchaba, seguidamente les llama la atención para 

que los estudiantes levanten la mano y respeten la opinión de los demás. 

Los estudiantes manifestaron sus opiniones de manera libre y con 

dinamismo. 
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¿Cómo se sintieron? Ellos respondieron que se sintieron felices, como 

volando, que estaban relajados y atentos 

¿Qué tipo de instrumento prevalece en el ROCK, huayno, balada, festejo? 

quien será el que canta, como cantará el artista, pueden imitar? 

Luego se les preguntó para recoger sus apreciaciones  a través de 

preguntas 

¿Les gustó la clase?,¿Qué no les gustó?¿Cómo les gustaría  que sea la 

clase? 

¿Para qué les ha servido esta actividad?. Comentan sobre sus vivencias que 

estaban muy relajados, descansando y disfrutando. Algunos no querían 

despertar, ya que se les dijo que ya iban a realizar otra actividad 

Reflexión   

Fue buena la motivación  los niños lo disfrutaron 

Hubo dificultades en cuanto a la secuencia de los procesos pedagógicos,  no 

se siguió la previsión de materiales y del tiempo porque los niños se sentían 

cansados. 

Se creó un ambiente propicio para la relajación. 

Las preguntas fueron bien dirigidas que les permitió expresar sus 

sentimientos 

A  través de la estrategia de la música terapia se logró por momentos que 

los niños pongan atención a las indicaciones dadas, sintiéndose bien y 

relajados e  interesados en la sesión. 

Los niños estaban a gusto pero después hicieron mucha bulla y desorden, 

no escuchaban indicaciones. 

Ellos se comprometen a cambiar y mejorar su comportamiento. 

Intervención  

Tendré en cuenta siempre el tiempo que se prevé y   preparar los materiales 

de acuerdo a las sesiones desarrolladas y tomar en cuenta el tiempo, buscar 

estrategias para mantener el orden y preguntar cuáles son sus necesidades.  
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Taller N° 2 

Propósito: A  través de la técnica del dibujo  los niños aprenderán a 

reconocer sus características  físicas  y psicológicas para aprender a 

valorarlos. 

Denominación: Aprendiendo a conocernos 

Capacidad: Identifica aspectos relacionados a la identidad personal en 

relación a su autoestima y estima de los otros. 

Indicadores: 

 Se siente atractivo físicamente 

 Se siente fuerte y capaz de defenderse. 

 Identifica y valora las partes de su cuerpo  

 Reconoce sus cualidades y defectos.   

Diario de campo 02 

 Se inicia la sesión de clase con una dinámica de animación el cartero,  

donde mencionan las características de su cuerpo, Luego se realizó la 

recuperación de los saberes previos a través de preguntas ¿Sobre qué 

hemos jugado?,¿Qué parte de su cuerpo hemos enumerado?,¿Qué 

cualidades tienen?, los niños participaron 

muy alegres y dicen que siempre las clases 

deben de ser alegres y divertidas con juegos. 

Y que  ¿Qué debemos hacer para cuidar 

nuestro cuerpo? Seguidamente se les hizo 

las preguntas para generar el conflicto 

cognitivo,¿Por qué es importante 

querernos?, ¿Qué es valorar  nuestro 

cuerpo? Ante estas preguntas los niños 

manifiestan que debemos de alimentarnos, 

para cuidar nuestro cuerpo, cuidarnos y no agredirnos, reflexionan a cerca 

de la importancia de sus cuerpos físico y reconoce sus cualidades como 

responsables, alegres, de igual manera sus defectos,  que son agresivos, 

irrespetuosos, irresponsables etc. 
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Para lograr la Construcción del nuevo saber y Procesamiento de la 

Información. 

Se les reparte a cada niño una hoja de papel bon donde los niños se dibujan 

a si mismos, lo colorean luego se les indicó que escriban las partes de su 

cuerpo que más les gusta y lo  que no les 

gusta. De igual forma escribieron sus 

cualidades y defectos. Luego exponen sus 

trabajos. 

Los niños  y expresaron sus sentimientos al 

respecto. Se les evalúa  con una ficha de 

evaluación  de metacognición  con las 

preguntas bien formuladas. 

REFLEXIÓN                                                    

Esta sesión fue dinámica y participativa, participaron con entusiasmo, pero 

muchos niños no guardan en orden, algunos no se han comportado bien. 

Al inicio siempre se trabajó la terapia de música como tema transversal en 

vista de que se requiere el fortalecimiento de la atención y escucha a los 

demás y ellos están disfrutando y reflexionando sobre sus comportamientos. 

En la construcción del conocimiento al aplicar el diario de campo debo de 

apoyar a los niños, haciendo que  se cumpla las consignas de las 

estrategias, ver  que todos los niños trabajen sus dibujos,  algunos niños 

como siempre no participan, y. No les di el tiempo necesario para que los 

niños puedan dibujar, eso no les permite reflexionar como debe ser sobre la 

importancia de sus cualidades y limitaciones. 

INTERVENCIÓN 

Tendré que seguir investigando a acerca de las estrategias aplicadas para 

tener buenos resultados en este tema de investigación. 

Debo de reforzar este tema con otras sesiones, en vista de  que faltó tiempo 

para la aplicación de acuerdo a lo programado. 

Debo de tomar en cuenta el tiempo, para no cortar con la sesión de 

aprendizaje. 

Considerar bien los procesos pedagógicos en vista de que en la  
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Les di poco tiempo a los niños para que puedan identificar su cuerpo, 

utilizando otras estrategias más interesantes,  debo cuidar y dar oportunidad 

a los niños que siempre no participan con expresar sus sentimientos 

En cuanto a la aplicación de la ficha de metacognición, se debió  de 

planificar y llevar fotocopiado y no hacerles escribir por que se demoraron al 

desarrollarlo. 

Los niños reflexionaron  reflexionar sobre la importancia de su cuerpo y 

manifestaron; “Gracias por todo el juego, estoy alegre, estoy tratando de 

poner atención y estamos aprendiendo a respetar y  divirtiéndonos”. 

Tener cuidado al planificar  las sesiones e investigaré otras estrategias para 

lograr los objetivos como deben de ser. De igual forma controlar el tiempo 

para la siguiente clase. 

Debo de revisar bibliografía sobre autoestima y otras estrategias. 

 

Taller  N° 3 

Denominación: Recibiendo y dando afecto 

Propósito: Conocer  la importancia del afecto en una persona y mejorar la 

autoestima  a través de la práctica del abrazo terapia, consiste en vivenciar 

tipos de abrazo y su poder.  

Capacidad: Comprender y valorar el conocimiento de si mismo que lo lleva 

a afianzar su autoestima personal y el reconocimiento de su valor como 

persona. 

Indicadores: 

 Vivencia sentimientos positivos  para su  desarrollo personal. 
 Practica el abrazo, cuando se disculpa con sus compañeros. 
  
 Reconoce  que el abrazo es una muestra de afecto y nos da 

seguridad.  
Diario de campo 03 

Se motiva a través  de la frase: 

“Quiero un mundo donde las personas sean respetadas por la calidez 

con que se funden...y no por la fortaleza de sus murallas.”  
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Los niños leen la frase en coro, se les pregunta: 

¿Qué significa esta frase?  ¿Cómo demuestras calidez a tus familiares?   

Los niños responden que se trata del respeto y preguntan qué es calidez, les 

interesó la pregunta y les invita a reflexionar. 

Recuperación de saberes previos: ¿Cómo demuestras tu afecto con tus 

compañeros?¿Qué quiere decir no por la fortaleza de sus murallas?, 

responden en silencio, y se nota que vienen recordando y reflexionado si 

alguna vez recibieron o dieron un abrazo. 

Generación del conflicto cognitivo: Qué  será  el afecto? ¿Qué  se siente 

al recibir un  abrazo? ¿Por qué es necesario demostrar calidez y afecto?   

Construcción del nuevo saber:  

Escuchan música, demostrando disciplina y atención para iniciar con los 

diferentes tipos de abrazos.  

Practican el abrazo terapia: Abrazo por parejas, El abrazo de Oso, El abrazo 

de mejilla, El abrazo de sándwich. Se dividen ´por grupos y participan de 

acuerdo a las consignas. Se visibiliza  las sensaciones percibidas por el 

abrazo. Algunos  muestran actitudes negativas empujando, gritando, 

queriendo conformar grupos  con los   que quieren cuando la consigna era 

formar de acuerdo a la dinámica. Los niños demuestran respeto al trabajar 

esta sesión y se sienten acogidos y escuchados. 

Se pregunta: ¿A quién darías este abrazo? Recuerdan a sus seres más 

queridos y comentan sobre la importancia de los abrazos.  

Metacognición a través de las preguntas reflexivas: ¿Les gustó la actividad 

realizada? ¿Por qué les gustó? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo se han 

comportado? 

Manifestaron que a la mayoría  les gustó y reflexionaron a cerca de la 

importancia del afecto en la vida de cada persona que fortalece la amistad y 

confianza para mejorar las relaciones interpersonales. 

Aplicación o transferencia: Se conforma responsables de realizar estos 

tipos de abrazos  los días que sean necesarios. Se aplica de manera verbal 

la metacognición. 
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REFLEXIÓN 

 La sesión vivencial fue muy emotivo, los niños disfrutaron de esa 

práctica. 

 Los niños se sintieron felices, dinámicos y participativos, contestaron 

a las preguntas formuladas con mucha coherencia y reflexión y pocos 

sin ganas de participar por encontrarse sin ganas y estar enojados 

 Manifestaron sus opiniones con tranquilidad expresando sus 

sentimientos. 

 La evaluación fue participativa, cada niño comentó de cómo se sintió, 

si le gustó o no la sesión y porqué. 

 Todos lograron participar en esta sesión vivencial, disfrutaron de la 

terapia. del abrazo. 

 En las preguntas de la metacognición hice preguntas por demás debo 

de ceñirme de acuerdo al propósito de la sesión. 

 Se dio las respectivas indicaciones antes del trabajo del abrazo 

terapia  

 Me faltó llevar gráficos de tipos de abrazos y dar bien las consignas 

 Demoraré mucho en la motivación, debe ser de acuerdo a los 

planificado. 

 No seleccioné la música para la aplicación del ejercicio, estuve 

buscando y perdí tiempo. 

 Mi  fortaleza  es que tengo dominio de grupo, les hago participar a 

todos, y realizo bien los cierres de los temas que se vienen 

trabajando. 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Para la siguiente clase debo de prepárame bien para dar las consignas 

como debe ser en las dinámicas, luego debo de  prever los materiales y 

recursos. 

 Formularé las preguntas necesarias, ceñidas al proceso pedagógico 

respectivo. 
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En la siguiente clase tendré cuidado en la selección de la música y tener los 

materiales dispuestos y a la hora, para que no haya interferencias  

Continuar con la actitud positiva brindando seguridad y formulando las 

preguntas necesarias a los niños. 

 

Taller  N° 4 

Denominación: “Me siento orgulloso de ser apurimeño”   

Propósito: Desarrollar la habilidad social del niño para que exprese su 

sentido de pertenencia a un grupo familiar, escolar y comunal a través de 

una dramatización y  reflexión. 

Capacidad: Expresa su sentido de pertenencia a un grupo familiar, escolar y 

comunal. 

Indicadores: 

 Expone sus ideas sobre la pertenencia a un grupo familiar, escolar y 

comunal 

 Se siente aceptado por su grupo 

 Se siente identificado con las costumbres de su barrio y de su región. 

  

Diario de campo 04 

 Motivación: 

Observan un PPT acerca de las costumbres de una comunidad “Costumbres 

andinas” 

¿De qué se trata  el video? 

¿Quiénes participan?  ¿Qué actitud muestra la población?   Al opinar los 

niños relacionaron sus vivencias  de acuerdo a sus experiencias en sus 

comunidades, sintiéndose identificado con sus costumbres. 

Recuperación de saberes previos: Los niños por grupos pasan a comentar 

sobre las  costumbres que tienen en su  barrio y comunidades. 

¿Qué actividades hay en tu barrio y comunidad? 

¿Cómo participas? 

¿Se parece a la comunidad  de tus padres?  
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Se logra que los niños relaten sobre sus vivencias en los barrios y 

comunidades a las cuales pertenecen, manifiestan que cantan, bailan, 

prepararan alimentos típicos, celebran cumpleaños, etc. 

Generación del conflicto cognitivo: ¿Qué pasaría si no se respeta  la 

cultura de una comunidad?, ¿Será importante entendernos? Respondieron 

que no podríamos entendernos, todos harían lo que quieren,  

Realizan una dramatización sobre sus costumbres y se les dio un tiempo 

para que se preparen y adecúen sus  vestuarios.  

Grupo 1: dramatizaron sobre una realidad escolar, dieron a conocer sobre la 

realidad del colegio, de cómo se identifican, qué actividades realizan en el 

día de Apurímac, cómo participan ellos 

Grupo 2: representaron sobre una costumbre sus barrios, dramatizaron 

sobre una  yunsa en carnavales. 

Grupo 3: sobre un pueblo o comunidad al que conocen, los niños 

presentaron carnavales cantaron algunas canciones en quechua, 

comentaron sobre sus danzas, las 

yunsas, etc. 

Seguidamente  se  realiza el análisis  de 

cada una de las dramatizaciones 

¿Qué observaron en la dramatización? 

¿Todos participaban? ¿Cómo se siente 

uno si no es parte de un grupo? ¿Para 

qué les ha servido esta actividad? 

Se observa que los niños reflexionan 

sobre la importancia de ser miembro activo de una comunidad, sobre el 

sentido de pertenencia, el actuar con responsabilidad y el   respetar nuestras 

costumbres. 

Para finalizar se realiza las dinámicas de integración: 

El nudo, donde se analiza sobre la importancia de estar unidos para lograr 

un objetivo., en esta dinámica se vio que algunos niños discriminan a los 

demás no quisieron juntarse en la dinámica, a lo cual se les hizo reflexionar 
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manifestando sobre la discriminación y cómo uno se siente, a partir de esta 

reflexión contaron sus anécdotas sobre sus convivencias. 

Metacognición, se realizó a través de las preguntas reflexivas: ¿Te gusta 

compartir con   los demás?, ¿Cuantos amigos tienes?  ¿Te sientes orgulloso 

de ser apurimeño?  ¿En el salón te sientes aceptado por los demás? ¿Qué 

costumbres te gustan de las comunidades de tus padres? ¿En cuáles 

participas? 

Aplicación o transferencia:  

Recogen anécdotas y costumbres de sus comunidades y lo escriben para 

luego compartirlo con sus compañeros 

Los estudiantes reflexionan sobre su identidad, y  importante es  integrarse 

para vivir en armonía. 

REFLEXION 

Se realizó la recuperación de los saberes como debe de ser donde los niños 

participaron con dinamismo. 

Tome datos en las notas  de registro, y se les brindó confianza para que 

puedan demostrar su creatividad al actuar. 

Anoté las actitudes negativas y positivas de los niños para poder evaluar en 

la ficha de observación. 

No se pudo utilizar el PPT por no haber fluido eléctrico por tanto se hizo a 

través de una anécdota la motivación. 

Aún me falta controlar mis emociones cuando los niños tienen un mal 

comportamiento, les llamo la atención y uno se sale del tema. 

Faltó orden en la presentación de la dramatización y hacerles entender bien 

sobre el tema a representar. 

Falta incluir en la sesión los  cierres de identidad, cultura etc y utilizar 

materiales para explicar los contenidos 

Desplegaron sus emociones al narrar en sus comentarios sobre la cultura  

de su pueblo.  

Se les hizo reflexionar manifestando sobre la discriminación y cómo uno se 

siente, a partir de esta reflexión contaron sus anécdotas sobre sus 

convivencias. 
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INTERVENCIÓN  

Debo seguir observando sobre las reacciones de los estudiantes al 

momento de aplicar las sesiones de aprendizaje. 

Tendré   que hacer reajustes en esta sesión volviendo a aplicar para obtener 

mejores resultados. 

Debo de buscar información  para considerar  e incluir en la sesión: de 

identidad, cultura, importancia de ser aceptado en su medio, etc y utilizar 

materiales para explicar los contenidos. 

Debo de organizar bien a los grupos para las dramatizaciones, y dar a 

entender bien el tema  para  que organicen bien sus guiones. 

Mejoraré mi actitud controlando mis emociones para que no perjudique el 

normal desarrollo de la clase programada. 

 

Taller  N° 5 

 

Denominación: “Todos somos inteligentes” 

Propósito: Desarrollar la Importancia  de las autopercepciones que tienen 

los niños en relación a su rendimiento y a sus capacidades de tipo 

intelectual o académico a través de la aplicación de la estrategia de la 

técnica del  modelado con plastilina, donde los niños modelarán el símbolo 

de los talentos y habilidades que tienen cada uno. 

Capacidad: Comprender y valorar el conocimiento de si mismo que lo lleva 

a afianzar su autoestima personal y el reconocimiento. 

Indicadores: 

 Se preocupa de su rendimiento académico. 

 Reconoce su talento. 

 Tiene confianza en si mismo y se siente seguro. 

 Promueve la motivación escolar. 
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Diario de campo 05 

 Se inicia la sesión con la dinámica de animación: “Ha llegado el cartero” con 

esta dinámica enumeran sus cualidades y talentos ejemplo: llegó el cartero, 

¿Para quién? Para todos los estudiosos, para los que dibujantes, etc.               

Los niños Identificaron sus habilidades y ellos se dan cuenta que cada niño  

siempre tiene habilidades diferentes  a los otros. Les pregunté si  ¿Por qué 

es importante conocer nuestras habilidades? Si, así podemos participar y 

mejorar si somos pintores y hacer lo  que nos gusta, manifestaron ¿Por qué 

a algunos no nos gusta algunas áreas? Manifestaron que no les gusta 

porque no practican, no se dedican a leer y además les  otras cosas. 

 Les pregunté: ¿Qué pasaría si no tendríamos ganas de aprender?  

Se generó un debate, participaron los niños respetando las opiniones de los 

demás. Los niños reflexionan y manifiestan que no aprenderían bien, no 

harían las tareas, serían irresponsables.  

Construcción del nuevo saber: Se realiza la siguiente actividad dinámica 

“El que sabe más”, que permitió la rapidez mental en cuanto a responder 

con rapidez, los niños experimentaron que es importante tener 

conocimientos y que todos las tenemos pero en diferente nivel y con otras 

cualidades, para ello se hizo una relación de preguntas para facilitar el 

juego. Los niños que eran eliminados estaban aburridos, haciendo desorden 

porque esta dinámica  demoró bastante tiempo. Después de terminar se les 

preguntó 

¿Cómo se siente cuando uno gana o tiene éxito?  

¿Cómo se siente cuando uno fracasa?¿Qué actitud debemos de tomar 

cuando fracasamos? Con estas preguntas se logra que los niños manifiesten 

el estado anímico en  que viven cuando logran un éxito, sintiéndose  alegres 

al saber que se  ven exitosos y talentosos 

También reflexionan sobre el  fracaso y dijeron que les  sirve para que 

puedas volver a practicar hasta lograrlo.  

Reconocer que somos igual importantes, únicos y diferentes por ello 

tenemos diferentes talentos y tipos de aprendizaje. 
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Se les da plastilina a los niños y una vez dado la consigna,  se le dijo que 

modelaran  un símbolo de una habilidad que cada uno tiene. Donde se 

observó  un silencio y concentración para trabajar. Al finalizar comparten sus 

experiencias y  dieron a conocer sus símbolos acerca de  lo que más saben 

hacer o qué talentos tienen. Otros pintores, futbolista, escritores, 

basquetbolista, ajedrez, etc. logrando valorar  sus habilidades y sintiéndose 

cada uno capaces, inteligentes, creativos, constantes, reflexivos  y no 

quedarnos con una actitud negativa. Se les  preguntó: ¿Cómo se sienten 

cuando les dicen que son capaces? Cada uno participa dando a conocer su 

talento y mostrando su símbolo y manifestando lo que les gusta hacer, 

sintiéndose  contentos y concentrados, relajados y entretenidos. Se logra 

que los niños valoren los diferentes talentos que tienen. Todos somos 

capaces de aprender nadie se queda atrás. 

Metacognición: ¿Les gustó la actividad realizada?¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo se han comportado? 

Las respuestas fueron positivas a todos les gustó, dijeron  que estaba 

divertido y se dieron cuenta de que todos tienen habilidades que tienen que 

perfeccionarlo día a día. 

Aplicación o transferencia:  

Marcan sí o no de acuerdo a su situación una ficha que permitirá saber si los 

niños se sienten competentes, si saben pedir apoyo cuando no pueden, si 

tiene temor a fracasar, si conocen o no sus debilidades. 

REFLEXION 

Hice participar a todos los niños en la dinámica y expresaron sus 

sentimientos. 

Apliqué una nueva técnica de la plastilina que les permitió concentrarse y 

analizar sobre sus habilidades. 

Las respuestas fueron positivas a todos les gustó, dijeron  que estaba 

divertido y se dieron cuenta de que todos tienen habilidades que tienen que 

perfeccionarlo día a día 
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Las preguntas fueron bien formuladas, se logra que los niños manifiesten el 

estado anímico en  que viven cuando logran un éxito, sintiéndose  alegres al 

saber que se  ven exitosos y talentosos. 

Se generó un debate, participaron los niños respetando las opiniones de los 

demás. Los niños reflexionan y manifiestan que no aprenderían bien, no 

harían las tareas, serían irresponsables. 

La actividad “somos inteligentes” salió bien los que eran eliminados estaban 

aburridos y se utilizó demasiado tiempo. 

Los niños disfrutaron de la sesión vivencial, participando sobre su 

experiencia y se logró concentración para trabajar.  

En el proceso  de la construcción del conocimiento de la sesión la dinámica 

se hizo aburrida, porque esa dinámica era para pocos niños, y se hizo 

aburrido, generándose desorden mientras los demás seguían participando 

en la dinámica. 

INTERVENCIÓN 

Debo  de  contextualizar  la dinámica de acuerdo al número de niños 

buscando estrategias más divertidas. Dosificaré bien el tiempo para no 

desanimar el desarrollo de  la sesión.  

Debo de revisar más bibliografía sobre dinámicas vivenciales,  y más 

estrategias para que los niños cumplan las normas y puedan mejorar la 

escucha activa.   

 

Taller  N° 6 

 

Denominación: “Nuestras  normas de convivencia”. 

Propósito: los niños practicarán normas de convivencia a través de 

dinámicas vivenciales de animación y trabajos grupales. 

Capacidad: Convive de manera democrática en cualquier contexto y 

circunstancia, y con todas las personas sin distinción. 

Indicadores: 

 Reconoce y respeta los acuerdos y normas de convivencia en la 

escuela. 
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 Se siente mal cuando transgrede las normas. 

 Ayuda a que otros cumplan las normas y los acuerdos 

 

Diario de campo 06 

 

La sesión se inicia con la Dinámica del baile del periódico que consiste en 

realizar un concurso de baile utilizando como única pista de baile una hoja 

de periódico extendida  y los niños se ponen por parejas y bailan sobre el 

periódico,  con esta dinámica los niños participaron muy amenamente, en 

orden,  cumpliendo  las normas del juego para así determinar un ganador del 

concurso. Repetimos varias veces esta dinámica por que los niños se 

divertían y a la vez cumplían normas. 

 

Recuperación de saberes previos:  

El docente hace preguntas sobre la 

dinámica: ¿De qué se trataba el juego?, 

¿Qué normas teníamos que seguir?¿Qué 

hubiera pasado si no respetamos las normas 

del juego? ¿Practicarán valores aquellos 

niños  que no respetan las normas? ¿Por 

qué?¿Por qué es necesario tener una norma 

de convivencia? 

Levantaron las manos para poder opinar sobre la práctica de las normas. 

Llegan a la conclusión de que el cumplimiento de las normas es importante, 

para que haya orden y comprensión, si uno no cumple y trasgrede debe  de 

tener una sanción y este se rectifique por su bien. 

Construcción del nuevo saber:  

Se entrega tarjetas de cartulina y cada niño  escribe  los problemas 

existentes en el aula, y pasan a pegar a la pizarra para luego seleccionar por 

problema con ayuda de ellos. Entonces después de haber analizado los 

problemas, los niños trabajarán las normas. 
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En forma grupal  los niños elaboran las normas de convivencia siguiendo los 

pasos la producción de un texto.  

Seguidamente se les entregó revistas y periódicos y los niños y ellos lo  

seleccionaron  según las normas de convivencia  que deben de tener en el 

aula. 

Socializan su trabajo, a través de un representante. 

Cada grupo dio un mensaje a cerca del comportamiento y cómo superar las 

indisciplinas   

La profesora va preguntando ¿Qué  debemos de hacer cumplir las  normas 

de convivencia? 

Fue un momento de reflexión, manifestaban que no obedecen a los 

responsables del salón, no se hace respetar, que debemos de nombrar otros 

responsables, se debe  de sancionar al que no cumple, empiezan a culparse 

Se forma un comité responsable de hacer cumplir las normas, previa 

votación. 

Algunos grupos no terminaron su trabajo por hacer desorden ellos 

reflexionan y prometen cambiar y cumplir para el día d mañana. 

Se aplicó la ficha de Meta cognición: 

¿Participaste en elaborar las normas? ¿Prometes cumplir las normas de 

convivencia?¿Qué aprendiste hoy?  A que siempre decimos cumplir pero  

Aplicación o transferencia:  

Practican diariamente las normas de convivencia 

Terminar con la sesión y evaluar al día siguiente. 

REFLEXION 

La motivación de la sesión de aprendizaje fue pertinente con la dinámica. 

Cumplí con la meta cognición  

Escuché con tolerancia a todos los niños a ellos les gusta que les tomes 

atención, participaron de manera ordenada respetando las opiniones de los 

demás. 

Se les hizo trabajar por grupos y el responsable expuso su trabajo, pero 

algunos niños no participaron en grupo, porque piensan que no pueden por 
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temor a los que siempre hacen, algunos no les dejan proponer sus ideas y 

para ellos no vale lo que ellos piensan.  

 

 

 

INTERVENCIÓN 

Tendré que monitorear el trabajo grupal constantemente, ya que los niños no 

comunican lo que les pasa al interior del grupo. 

Debo de hacer participar a los niños que casi no participan para que puedan 

expresar sin temor sus opiniones referentes al tema. 

Dotarles de otros materiales más interesantes, para que los niños muestren   

mayor interés en su participación grupal y darles responsabilidades a todos 

para que así se sientan comprometidos. 

 

Taller  N° 7 

 

Denominación: “Negociando resolvemos nuestros problemas” 

Propósito: Participa asertivamente en la solución de un problema tomando 

en cuenta la negociación como paso principal para la solución de un 

problema a través de la técnica de dramatización formando grupos para 

simular un conflicto. 

Capacidad: Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas,  

mecanismos y canales apropiados para ello 

Indicadores: 

 Utiliza el dialogo para resolver los conflictos. 

 Comprende que muchos conflictos se originan por no controlar sus 

reacciones emocionales. 

 Recurre a la negociación para solucionar conflictos. 

 Expone su situación sin agredir, en situaciones de conflicto. 
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Diario de campo 07 

 

Se inició con la dinámica de “La tela araña” que consistió en que los niños 

tiran la lana a cualquiera de los niños que están en el círculo respondiendo 

la pregunta que se hace sobre si tuvieron alguna vez un problema, hasta 

formar una telaraña, los estudiantes a l primera consigna no entendieron y la 

dinámica no resultó, posteriormente se vuelva a repetir y recién lo hicieron. 

Se les preguntó ¿Qué  observaron en esta dinámica? ¿Qué pasó?  Se 

enredó y no se fue fácil desatar. Se necesitó de apoyo para solucionar ese 

problema. 

Tuve  que llamarles la atención en vista de que estaban jugando, y tuve que 

dividirlos en grupo para hacer dos grupos y de esa manera puedan  

Se logra que los niños reflexionen sobre los problemas existentes en la vida 

cotidiana  y que todos pasan por dificultades y que muchas veces no saben 

cómo resolverlo. 

Recuperación de saberes previos: hice las siguientes preguntas ¿De qué 

se trata el juego, ¿Qué es un problema? ¿Cómo resolvieron ese problema? 

¿Qué pasa con las personas  que resuelven sus problemas peleando? 

Construcción del nuevo saber:  

Vivencian a través de la retrospección sobre la  lectura” El gato y el ratón”. 

Los estudiantes  escucharon con los ojos cerrados una historia basado en un  

problema y sientan temor por los cambios de personajes y de poderes. 

¿Qué pensabas hacer ante ese problema? ¿Te has sentido amenazada 

alguna vez? Entre los sentimientos destacamos: Deseo de comportarse sin 

abusar del poder ahora que se cambiaron los roles. La violencia como 

productora de ganas de vengarse.  

Seguidamente los niños socializaron sus  intervenciones referente a la 

historia, manifestando que ellos tenían una sensación de temor, y haberse 

convertido el protagonista, la mayoría participa y se sienten motivados a 

solucionar sus diferencias sin agresiones. 
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Realizaron una dramatización por grupo donde dramatizan utilizando títeres 

para  resolver un problema. Al finalizar se analiza la dramatización  

Se muestran motivados para representar un hecho y solucionar un 

conflicto con títeres, cada grupo se prepara. Posterior a ello analizan la 

forma cómo solucionaron  sus casos. 

Se les da a conocer los pasos para la resolución de problemas Cuál es el 

problema? ¿Cuáles son las soluciones?¿Cuál es la mejor solución. 

Con esta sesión van interiorizando sobre los mecanismos de solucionar 

un problema y que ellos deben de saber controlar sus impulsos y 

emociones para dejar de agredir  a los 

otros. 

Meta cognición: 

Cómo te sientes al resolver un 

problema de manera agresiva? ¿Cómo 

te sientes al solucionar un problema de 

manera correcta?  ¿Entendiste los 

pasos para resolver un problema?  

Expresan sus sentimientos referente a 

las preguntas y manifiestan  que se 

sienten bien al solucionar sus 

problemas de manera adecuada, y se debe de controlar las emociones. 

Por falta de tiempo se llegó formular oralmente algunas interrogantes de 

la metacognición. 

Aplicación o transferencia: 

Practican utilizando los mecanismos de resolver  los conflictos que van 

teniendo. 

REFLEXION 

Las dramatizaciones reflejaron las realidades de los estudiantes, me faltó 

direccionar bien par que los niños representen con los títeres de cómo 

deben de solucionar cada caso presentado. 
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La historia  que narré no guardaba mucha relación con un conflicto a 

solucionar, claro que los niños disfrutaron de la historia, debería de 

haberlo contextualizado y  orientado a los indicadores de la sesión. 

INTERVENCIÓN  

Debo de planificar las sesiones de acuerdo a los indicadores propuestos 

para la sesión de aprendizaje. 

Mantener en orden a los niños que observan la dramatización para que 

después ellos puedan reflexionar sobre lo observado. 

Tendré que mejorar la estrategia para que los niños puedan aprender 

más por tanto volveré a  trabajar esta sesión para reforzar las formas de 

resolver un problema. 

Debo de tener más paciencia para poder atender las dificultades  que se 

presentan. 

Replantearé los indicadores de la sesión. 

 

Taller  N° 8 

 

Denominación: “Resolviendo conflictos con los mediadores” 

Propósito: Reconocen y recurren  al procedimiento de mediación  como 

alternativa para la resolución de problemas mediante la estrategia de roll 

play.  

Capacidad: Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 

mecanismos y canales apropiados para ello. 

Indicadores: 

 Expone su situación sin agredir, en situaciones de conflicto. 

 Participa asertivamente en la solución de un conflicto, actuando como 

mediador. 

 Recurre a su docente o mediadores escolares cuando no puede 

solucionar los conflictos 

 Plantea alternativas de solución viables a los conflictos que se 

producen en la escuela. 
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Diario de campo 08 

 

Inicie recordándoles, la sesión anterior sobre la negociación y se le indicó 

que la mediación es el segundo paso dentro de las estrategias de resolución 

de conflictos. Les dije  que se tiene que resolver un caso verdadero de 

conflicto de sus compañeros “Agresión por jugar ajedrez”. 

Para la Recuperación de sus saberes previos les interrogué: 

¿Alguna vez vieron alguien les ayudó a  resolver  sus conflictos?¿Qué rol 

juega el Juez?¿Cómo debe de actuar el juez? 

Entendieron que son los que ayudan a solucionar los problemas y que 

siempre es necesario contar con el apoyo de alguien si no podemos resolver 

solos los conflictos. 

Generación del conflicto cognitivo: ¿Qué 

es mediador de problemas? ¿Qué pasaría 

si el mediador es injusto?  

Construcción del nuevo saber:  

Seguidamente les expliqué el rol y las fases 

del mediador para que los niños entiendan 

y puedan dramatizar sobre la solución de 

un problema con el apoyo de un mediador. 

Se realizó el roll play con los niños que eran 

parte de un problema “Me pegó por ganarle en el juego de ajedrez” se les 

entregó los implementos para que se  disfracen, los niños implicados 

representan  y siguen los pasos para poder solucionar el problema (El Juez 

mediador, las partes implicadas y testigos) 

Al finalizar el roll play, se hace el análisis correspondiente a través de las 

siguientes preguntas: ¿Estuvo bien la resolución del problema? ¿El 

mediador actúo con justicia? ¿Se arregló el problema? ¿La sanción estaba 

de acuerdo  a  los que infringieron el problema? 

Se logra que los niños entiendan que el rol del mediador es importante y que 

ellos deben de comunicar a las personas de confianza si tienen un 
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problema, se mostraron con mucho interés y no se cansaron estuvo bien 

entretenido. 

Con lluvia  de ideas responden a las preguntas: Reflexionan  ¿Si solos no 

podemos resolver un problema qué debemos  hacer? ¿En casa quién es el 

mediador? ¿A quién debemos de acudir si alguien nos agrede?  ¿Les gustó 

el roll play? Que parte no les gustó? Respondieron que los niños deben de 

pedir ayuda a los adultos,  al profesor  y en casa a sus familiares 

Aplicación o transferencia: 

Ponen en práctica la forma  de cómo resolver los problemas y conversan con 

sus  hermanos y familiares. 

REFLEXIÓN 

Los niños participaron en la planificación del roll  play  por que se realmente 

se resolvían problemas de su vida escolar. 

A manera de juego los niños llegaron a resolver sus problemas y estaban 

motivados en todo momento. 

Elaboré los materiales no estructurado para la representación. 

Evalué oportunamente con la ficha de meta cognición. 

Di a conocer oportunamente los cierres enfatizando sobre la mediación 

como paso principal de la resolución de problemas. 

Los estudiantes reflexionaron sobre sus actitudes negativas y las formas de 

solucionarlos 

La motivación fue constante durante la sesión vivencial, no hubo ningún 

desorden. 

En cuanto a debilidades, no permitir que los niños bromeen durante la 

representación. Medir el tiempo en las actuaciones de los niños. 

Algunos niños no respetan las opiniones de los demás 

Aún me falta manejar contenidos sobre la mediación en la resolución de 

conflictos e aclararles quienes deben de ser los mediadores en la vida real. 

Para que les ayuden a solucionar sus problemas en el aula. 
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INTERVENCION 

Debo de hacer cumplir  las normas de convivencia  y aplicar las sanciones 

propuestos por ellos, conversar con sus padres de aquellos niños que 

muestran actitudes agresivas con sus compañeros. 

Revisaré textos con contenidos de resolución de problemas y ver la teoría 

explicita  para mejorar mi planificación de sesiones con estrategias 

adecuadas. 

En la siguiente clase retroalimentar sobre el tema de manejo de conflictos 

para un buena convivencia. 

 

Taller  N° 9 

 

Denominación: “Nos reconciliamos” 

Propósito:  

Los niños reflexionan sobre la importancia de la reconciliación  dentro del 

proceso de resolución de problemas mediante la estrategia de roll play   

Capacidad: 

Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, mecanismos y 

canales apropiados para ello. 

Indicadores: 

 Identifica los pasos para aprender a perdonar. 

 Reconoce la importancia de la reconciliación 

 Se reconcilia con sus compañeros  

 Participa asertivamente en la solución de un conflicto. 
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Diario de campo 09 

 

Se inicia la clase dándoles bienvenida a los niños y se les motiva con la 

actividad “El corazón arrugado” que 

consistió en que cada niño tiene  un 

corazón tamaño regular donde pueda 

escribir nombres y en silencio  escriben el 

nombre de la persona o personas que  

alguna vez la hayan herido o causado 

sufrimiento, luego les dije que arrugaran 

el corazón ante ello cada niño lo hizo a su 

manera, otros con un furia, otros con 

tranquilidad, otros hasta llegaron a romperlo el corazón.  A continuación les 

dije que lo trataran de alisarlo como estaba antes  , intentaron pero ya no 

pudieron y ellos percibieron  de  que las arrugas ya no se pueden borrar y 

quedan huellas.  

Luego les dije que a nombre de esa persona a quien hicieron daño le 

ofrecieran el corazón a Dios haciendo una plegaria a Dios por esa persona. 

Seguidamente se les preguntó ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve esta 

actividad? ¿Qué pasa si lo dejamos así el corazón del compañero que 

agredieron? ¿Debemos de seguir peleados con ese compañero? Los niños 

opinaron al respecto manifestando  que se debe de perdonar  y disculpar 

para seguir jugando con ellos. Y mencionan a Dios sobre el perdón. 

Seguidamente formulé preguntas para generar el conflicto cognitivo ¿Por 

qué es importante hacer la paz? Qué es la reconciliación? Manifestaron que 

la paz es estar en armonía con todos, tranquilidad y sin pelearnos y 

sentirnos bien, pero muchos pegan y dicen apodos que molestan manifestó 

otro niño. Luego le invité a un niño para que pasara leer “El hijo pródigo”Se 

inicia con el reforzamiento de la sesión anterior teniendo en cuenta  el 

manejo de conflictos. 
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Seguidamente  se les cuenta la parábola  del hijo pródigo, luego  se les da 

un tiempo para que los niños se   escenifican  la parábola Los niños 

sentados en círculo responden a las siguientes preguntas:¿Les gustó la 

parábola del hijo pródigo? ¿Cuál es el valor  que nos enseña  esta parábola? 

¿Por qué?¿Cómo demostró el padre que perdonó a su hijo?¿Qué significa 

perdonar?  ¿Para qué se perdona? 

Con mucho interés respondieron que es amistarse con nuestros amigos, 

luego reforcé con la definición y les expliqué: Tanto el perdón como la 

reconciliación son recursos personales para sobreponerse ante la 

adversidad y promover la convivencia 

armónica entre las personas. Les pregunte 

¿Qué es la reconciliación? U manifestaron 

que era volver a perdonar. Para finalizar se 

les entrega unos refranes a cada grupo e     

identifican el significado  de estos refranes 

en función de la lectura anterior. 

Luego les pregunté Uds. Saben ¿Cuáles 

son los pasos para la reconciliación? Dijeron 

que no se les mencioné pasos para la reconciliación. 

Formando  un círculo  cada niño si ha tenido un problema con su compañero 

pasa a pedir perdón. Finalmente ellos reflexionan a través de las preguntas  

¿solemos perdonar a quienes nos ofenden? ¿Pedimos perdón cuando 

herimos a alguien? ¿Qué debemos hacer para perdonar como Dios nos 

pide?   

REFLEXIÓN 

Elaboré la programación de la sesión de aprendizaje bien organizado con 

todos los procesos cognitivos y se cumplieron  todas las actividades. 

La motivación fue muy larga creo  que debo de considerarlo en la 

construcción del conocimiento. 

Llegaron a reflexionar los niños sobre la importancia de la reconciliación 

´para tener una buena convivencia. 
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Mis debilidades fueron gritar a un niño que no ponía atención y jugó con los 

materiales a utilizarse. 

No les preguntarles porqué se comportan así que es lo qu no les gusta y por 

qué molestan a su compañeros 

Debo de brindarles más confianza para que los niños manifiesten sus 

problemas. 

INTERVENCIÓN 

Debo de seguir mejorando mis actitudes para con los niños, y no  cortar la 

sesión para llamarles la atención a todos. 

Recordarles al inicio de la sesión  y en todo momento las normas de 

convivencia para que no incurran en faltas los niños. 

Adecuar a la capacidad algunos indicadores que no concuerdan y están por 

demás 

 

Taller  N° 10 
 

Denominación: “Mejorando nuestros estilos de  comunicación” 

Propósito: Identifican los tipos de comunicación a través de la estrategia del 

roll play donde representan casos de comunicación pasiva, agresiva y 

asertiva. 

Capacidad: Aprender a usar formas correctas de comunicación para 

resolver los conflictos de manera adecuada. 

Indicadores: 

 Se comunica de manera asertiva defendiendo sus derechos y de 

los demás. 

 Reconoce los estilos de comunicación 

 Expresa y defiende sus ideas sin hacer sentir mal  a los demás 

compañeros. 

 Se expresa sin temor y sin  tono  agresivo. 

Diario de campo 10 

 

 Inicié la sesión vivencial dando indicaciones y recordándoles los 

compromisos para que se comporten bien y respeten las normas de 
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convivencia. Realizamos  la dinámica  del teléfono malogrado, el cual les 

permitió  analizar  que la comunicación se distorsiona el en el camino. 

Entienden los niños  que por muchas razones la comunicación no llega igual. 

Seguidamente realicé la recuperación de saberes previos  a través de 

preguntas: ¿Qué es lo que sucedió en esta dinámica? ¿Llegó igual el 

mensaje? ¿Por qué es importante  llevarnos bien? ¿Qué piensas de la 

comunicación? ¿Por qué la comunicación es importante?, respondieron muy 

alegres y riéndose sobre la dinámica, que si no hablan bien podemos 

confundirnos manifestaron, recapacitando que podemos tener problemas si 

no nos entendemos.  

Les indiqué a los niños para que hagan dos grupos y se colocan en columna, 

para iniciar con el concurso de llevar el mensaje. 

Se le entrega a los últimos de cada fila el papel donde está escrito el 

mensaje. “En una tienda del barrio, un viejo 

cantaba con un micro mientras su guapa 

compañera tocaba con la guitarra bellas 

melodías” la consigna es que está prohibido 

mostrar el papel a los demás. Lo leerá en silencio 

y llevará el mensaje a la persona de adelante y lo 

devolverá a la profesora. El último de cada fila 

expresa oralmente el mensaje al penúltimo, gana 

el grupo cuya traducción del mensaje se parezca 

más al original. ¿Qué condiciones son necesarias para una adecuada 

comunicación? ¿Qué factores dificultan la comunicación?, Seguidamente se 

realiza la siguiente actividad: Practicarán a través de juego de roles las 

diferentes tipos de comunicación pasiva, agresiva, asertiva. Y ven las 

diferentes formas de reaccionar ante la situación. 

La profesora les explicó que una comunicación correcta debe cumplir cuatro 

condiciones: Usar palabras y gestos adecuados, defender bien los propios 

intereses, tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro y 

encontrar soluciones de compromiso razonables para ambas partes, Sin 

embargo, en nuestra comunicación con los demás, podemos reaccionar de 
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tres formas: Podemos ser asertivos, pasivos y agresivos .¿Cuál de las 

situaciones es correcta?¿Por qué nos comunicamos de manera incorrecta? 

¿Cómo nos sentimos si reaccionamos de forma pasiva? ¿Y agresiva? ¿Y 

asertiva?  

Responden que  actúan así agresivos porque les molestan y no pueden 

controlarse, otros opinan  que deben de cambiar el estilo de su 

comportamiento por la  comunicación asertiva.  

Meta cognición: ¿Qué aprendiste hoy?, ¿Alguna vez agrediste a alguien? 

¿Desde ahora cómo te vas a comunicar?¿Prometes cambiar? 

Ante estas interrogantes la mayoría contestó que se dieron cuenta que uno 

debe de ser asertivo, no deben de ser agresivos, que se comunicarán 

escuchando y con respeto. 

Aplicación o transferencia: 

Escriben anécdotas en sus cuadernos sobre experiencias de comunicación 

asertiva 

REFLEXIÓN 

Se dio oportunidad  a los niños  que quisieron ser parte de manera voluntaria 

para  que representen los tipos de comunicación. 

Se preparó carteles de colores y se hizo el cierre del tema con armando el 

contenido a manera de organizador. 

Se utilizó los materiales pertinentes  para la sesión. 

Se trabajó de manera secuencial con todos los procesos pedagógicos 

Al momento del rol play los niños no se hicieron entender bien sobre los 

tipos de comunicación, me faltó hacerles entender bien. 

Estaban por momentos desatentos los niños y no escuchaban las 

indicaciones dadas. 

Se tuvo que volver a representar los tipos de comunicación, para reforzar 

bien el propósito de la sesión. 

INTERVENCION 

Haré reajustes en mi sesión de aprendizaje sobre el tema y consignas. 

Preguntare y les haré parafrasear sobre los guiones a representar. 



 
 

122 
 

Debo de mejorar en las intervenciones y cortar con la participación de los 

niños 

Trabajar más con los  niños que no entienden sobre el cumplimiento de las 

normas, y conversar con sus padres para que apoyen en el mejoramiento de 

la escucha activa, también continuar con la terapia musical y buscar otras 

estrategias para lograr la atención. 

Debo de ser precisa en mis intervenciones y no redundar poniendo otros 

casos porque cuando la sesión es muy larga y redunda las intervenciones se 

provoca la desatención y viene la desmotivación de los estudiantes. 

 

Taller  N° 11 

 

Denominación: “Haciendo respetar nuestros derechos” 

Propósito: Reconocen sus derechos para defenderlos en las diferentes 

situaciones en que se encuentren, sesión que se desarrolla a través de la 

estrategia de  talleres vivenciales 

Capacidad: Se reconoce a sí mismo, y a todas las personas  como sujeto 

de derecho y se relaciona con cada uno desde la misma premisa 

Indicadores: 

 Se comunica de manera asertiva defendiendo sus derechos y de los 

demás. 

 Reconoce sus derechos  para defenderlos en las diferentes situaciones 

en las que se encuentren 

 Se relaciona cordialmente con sus compañeros  de aula, sin 

discriminación alguna. 

 

Diario de campo 11 

 

Continuando con la sesión correspondiente a las estrategias de 

comunicación asertiva, inicio la sesión de aprendizaje con  presentarles a los 

estudiantes  diferentes siluetas de niños que represente a diferentes 

continentes y se les preguntó:¿De dónde son? ¿Cómo son? ¿Son iguales? 
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los niños observaron atentamente y opinaron manifestando que todos son 

diferentes porque son de diferentes lugares, y  razas de personas y tienen 

diferentes costumbres. 

Allí intervine y les dije que todas las personas somos iguales por tanto 

tenemos derechos y deberes,  

Recuperación de saberes previos: Responden  a la pregunta ¿Qué 

sabemos de los derechos?  

Mencionaron que es algo de las personas para que puedan vivir bien,  otros 

no sabían  que responder, confundían con sus deberes. Luego aclaré los 

conceptos con ejemplos y les pedí una nueva 

participación para cerciorarme se 

comprendieron, efectivamente la mayoría 

diferenció bien los significados.  

Seguidamente enfaticé: que derechos son 

todo lo que necesitamos para vivir 

dignamente, es decir, todo lo que las personas  

requieren para desarrollarse plenamente. 

Ellos pusieron los ejemplos de  alimentación, 

educación, salud, un medio ambiente sano, 

respeto a la integridad física y psicológica, 

libertad de expresión, de religión, muchas cosas más.  

Generación de conflicto cognitivo: Cómo nos afecta si no ejercemos 

nuestros derechos? ¿Por qué no se respetan los derechos?   

Seguidamente  observaron un ppt donde hay una historia que cuentan los 

títeres sobre los derechos que tienen los niños y especialmente de 

comunicación asertiva. 

Observan  atentamente, alegres y con muchas ganas, luego se pidió sus 

intervenciones respondiendo a preguntas: Qué observan en el gráfico? 

¿Qué estarán haciendo los niños? ¿Qué acciones estarán realizando? 

Luego analizarán  y responden en grupos: 
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¿Cómo sería nuestra sociedad sin derechos?¿Tenemos  derechos y 

deberes los niños?¿Respetas los derechos de los demás? ¿Cómo  y cuándo 

respetas? 

Los niños se organizan y algunos grupos excluían a otros porque no les 

agradaba, le empujaron y el niño se sintió mal, tuve que aprovechar la 

oportunidad para conversar sobre sus derechos y la manera agresiva en sus 

comportamientos, les dije que se pusieran en  su lugar  a  pesar de haber 

hablado días antes sobre los derechos.  El niño excluido ya no quiso trabajar 

con ese grupo por tanto se le tuvo  que cambiar. 

Responden en papelotes y luego pasan a exponer sus conclusiones. 

Llegan a la conclusión de que en todo momento uno debe de tener cuidado 

al conversar, ser respetuoso con los demás, demostrando amabilidad y 

siendo asertivos cuando solucionan sus problemas.. 

Identifican qué derechos se vulneran en familia, en la calle, y en la escuela. 

Así como se habla de derechos también se les recuerda que tienen deberes  

que cumplir. 

REFLEXIÓN 

Utilicé oportunamente los materiales del PPT sobre derechos 

Los niños se muestran con mucho interés al ver imágenes, se divierten 

mucho y aprenden más. 

Falto prever el cañón multimedia 

En los grupos  de trabajo observé sobre la participación de sus integrantes, 

hubo niños que no hacían nada, otros querían participar pero los demás no 

los permitían, les decían que ellos no saben, pueden hacerlo mal. 

INTERVENCION 

Tengo que observar constantemente a los niños agresores y marginadores, 

para poderles hablar y no dejar que maltraten, antes no percibía ese hecho a 

falta de conversar con los estudiantes. 

Prever los medios y materiales para no generar desorden y corte de los 

procesos pedagógicos .Seguir utilizando material tecnológico porque ponen 

mayor atención por ser más adecuado para esta generación. 
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Taller 12 

 

Denominación: “Comprendiendo a los demás nos comunicamos mejor.” 

Propósito: vivencian actividades  relacionados a la empatía para que 

reconozcan su importancia en la interrelación con los demás, a través de la 

estrategia de  representación de títeres y dinámicas motivadoras. 

Capacidad: Desarrollar la capacidad  empática para fortalecer la 

interrelación con los demás.  

Indicadores:    

 Muestra interés, comprensión y aprecio por sus compañeros 

 Reconocen que  ciertas acciones pueden afectar los sentimientos de 

los demás. 

 Es tolerante ante las diferencias que tienen sus compañeros. 

 

 

Diario de campo 12 

 

Se inicia la sesión con la dinámica los abrazos, y le indiqué a los niños que 

deberán  caminar  en el patio y a la a la indicación de la profesora,  

empezarán a saludarse como si acabaran de llegar, si fueran dos vecinos, 

luego como  saluda a sus mamás etc. Luego 

los niños se ubicaron en media luna y 

respondieron a las siguientes preguntas: 

¿Les gustó la  dinámica del abrazo? ¿Cómo 

se sintieron en los diferentes  abrazos? ¿Si 

alguien está alegre, tú cómo te sientes? 

¿Cómo reaccionamos si vemos a un amigo 

que está sufriendo? ¿Cómo actúa una 

persona cuando es empático?  

En la fase de desarrollo de la sesión, se 

desplazan al patio para realizar el juego de concurso de ponerse en lugar de 

otro. La competencia de los cojos con los demás niños. Se colocan en 
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columnas. Una de las  columnas  correrá con los pies atados al de su 

compañero y las otras dos columnas sin los pies atados. Al finalizar la 

carrera se intercambiaran los roles.   

Al retornar al aula, a los niños se les atará  la mano derecha y se le pedirá 

que escriban con la mano izquierda. Se pusieron inquietos haciendo 

preguntas por qué, comentaban que no podían, es difícil, se sintieron 

incómodos. 

Se analizarán las dinámicas realizadas a través de las preguntas ¿Cómo se 

han sentido? ¿Fue fácil realizar estas dinámicas? ¿Qué se siente al no 

poder realizar las acciones con las manos amarradas o correr  con los pies 

atados? 

¿Qué les ha parecido la actividad? ¿Sentiste  el problema del compañero 

como si fuera tuyo? ¿Para qué sirve esta actividad? ¿En qué nos puede 

ayudar?  Manifestaron que se pusieron en lugar de otras personas que no 

tienen brazos, piernas, que debe de ser duro, y encima los maltratan 

fijándose en su defecto, debemos de ayudarles y ellos tienen también la 

oportunidad de todo.  Reforcé´ el tema manifestando que la empatía es la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus emociones, su 

forma de actuar de la otra persona comprender, aunque no compartamos o 

aprobemos, las conductas y estilos de pensamiento de los compañeros.  

Se les hace las preguntas de meta cognición ¿Reconoces las emociones de 

los demás? ¿Te gusta que alguien te ayude? ¿Qué es lo que no te gusta?   

REFLEXIÓN 

Al final de la sesión revisé la programación y la capacidad no  estaba bien 

seleccionada como el propósito de la clase estaba mal por parecerse a una 

capacidad. 

Pude observar detenidamente el comportamiento de los trabajos grupales, 

donde  estudiantes sintiéndose con poder y sólo ellos con derechos 

marginaban a otros niños. 

Pude abordar la  situación y aprovechar el caso para retroalimentar el tema 

trabajado. No debo de hacer demasiadas preguntas para recuperar los  

http://www.eliceo.com/consejos/dinamicas-para-aprender-empatia.html
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saberes previos o generar un conflicto cognitivo, además las preguntas 

deben de estar de acuerdo al tema. 

INTERVENCIÓN 

Tengo que contrastar los indicadores con las actividades programadas, 

lograr y tenerlos presente al momento de desarrollar la sesión, no formular 

preguntas innecesarias y que los niños no lo entiendan.  

Tendré que observar el comportamiento de los niños que suelen marginar, 

buscar otras estrategias más adecuadas para trabajar con ellos. 

Reformularé las preguntas desarrolladas  en algunos procesos pedagógicos 

y ceñirme al logro de actividades. 

Evaluar el comportamiento de los niños.  
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍA 

 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

La planificación de 

talleres vivenciales 

con estrategias de 

habilidades sociales 

de autoestima, 

manejo de conflictos 

y comunicación 

asertiva   permitirá 

mejorar la 

convivencia en el 

aula. 

 

Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias de  

habilidades sociales 

de autoestima, 

resolución de 

conflicto y 

comunicación 

asertiva. 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

 

Lista de cotejo  

Diario de 

campo. 

Escucha con atención las indicaciones 

dadas. 

Respeta la opinión de los demás 

Guarda silencio y participa levantado la 

mano. 

Expone sus ideas sobre la pertenencia 

a un grupo familiar, escolar y comunal 

Se preocupa de su rendimiento 

académico. 

Reconoce sus debilidades y fortalezas 

Tiene confianza en sí mismo y se siente 

seguro. 

Participa en la elaboración de normas 

de convivencia en el aula 

Respeta las normas de convivencia en 

la escuela y en el aula. 

Recurre a la negociación para 

solucionar conflictos. 

Comprende que los conflictos pueden 

Fotos  

Filmaciones  

Lista de cotejos. 

Ficha meta 

cognitiva. 

Fichas de contenido 

Ficha de 

autoevaluación. 
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superarse a través del diálogo 

La aplicación de 

estrategias de 

habilidades sociales 

de autoestima, 

manejo de conflictos 

y comunicación 

asertiva  permitirá 

mejorar la 

convivencia en el 

aula  

Planifica actividades 

con estrategias de 

autoestima: terapia 

del abrazo, terapia 

musical. De 

resolución de 

conflictos y 

comunicación 

asertiva: 

dramatización  y 

juego de roles  

 para mejorar la 

convivencia en el 

aula. 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

Unidades 

didácticas. 

Fichas de 

metacognición y 

Diario de campo 

Plantea alternativas de solución viables 

a los conflictos que se producen en la 

escuela. 

Participa asertivamente en la solución 

de un conflicto. 

Se reconcilia con sus compañeros. 

Reconoce la importancia de la 

reconciliación 

Expresa y defiende sus ideas sin hacer 

sentir mal  a los demás compañeros 

Se expresa sin temor y sin  tono  

agresivo. 

Se comunica de manera asertiva 

defendiendo sus derechos y de los 

demás. 

Lista de cotejo 

Meta cognición 

Fotos 

Trabajo de los 

niños. 
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4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJOS 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños de cuarto 

grado “A” se realizó con la ejecución de doce sesiones vivenciales de 

aprendizaje orientados a mejorar la convivencia en el aula, que fueron 

aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos 

autores, teniendo presente las teorías: De Maturana, quien habla de la 

biología del amor, es un modo de vivir juntos y esta  se produce cuando 

en nuestra vida hay  interacción con otros, en estrategias de habilidades 

sociales tenemos a María Inés Monjas Casares quien trabaja con 

estrategias para mejorar las habilidades sociales  en base a ello se 

trabajó las dramatizaciones, juego de roles, dinámicas vivenciales 

reflexivas, llegué a comprobar su efectividad. Pues el logro es un de 90% 

de los estudiantes mejoraron la convivencia en el aula, ya  que vienen 

practicando habilidades sociales que tienen que ver con la  autoestima, 

comunicación asertiva y resolución de conflictos y así poder  

interrelacionarse  de mejor manera. 

El primer taller  se trabajó con estrategia de la música terapia que se 

trabajó de manera transversal, con la finalidad de mejorar la escucha 

activa y la atención.  Al aplicar los talleres  dos, tres, cuatro y cinco, que 

tienen que ver con la estrategias de autoestima en sus cuatro 

dimensiones, físico, afectivo, social y académico, utilicé la estrategia de 

terapia de abrazos, juego de roles, que permitió fortalecer su autoestima 

de los estudiantes y ellos se valoren como persona reconociendo sus 

defectos y cualidades, ellos cambiaron de actitud comportamental y 

mejorando de esa manera la  convivencia en el salón de clases. 

La  sesión seis, también se ejecutó  de manera transversal porque tiene  

que ver con las normas de convivencia que contribuyó con los cambios de 

conducta, actuaban con más responsabilidad y practicando los  valores. 

A  partir de la sesión siete, ocho al nueve, se iba evidenciando las mejoras 

en cuanto a relaciones interpersonales, tenían mayor cuidado al 

solucionar sus conflictos cotidianos en el aula. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Con la aplicación de las sesiones diez, once y doce, fuimos viendo mejoras 

significativas,  en cuanto a convivencia en el aula, y se desarrollaron 

sesiones vivenciales exclusivamente, en la habilidad de comunicación 

asertiva, evidenciándose las actitudes de los estudiantes en cuanto a la 

comunicación, practicando la comunicación asertiva al relacionarse con 

los  demás compañeros, a ser empáticos con los demás, los niños se 

evaluaban a sí mismos y reflexionaban sobre sus cambios y  se vigilaban 

entre ellos cuando incurrían en falencias, se iban mostrando con mayor 

seguridad y se sentían en un ambiente de confianza, más desestrezados, 

con ganas de seguir con las sesiones por ser muy dinámicos. Paralelo a 

ello se desarrollaron sesiones complementarias para conseguir la  mayor 

efectividad en el desarrollo de las habilidades para una buena 

convivencia. 

En el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa en total se 

consideraron 12 sesiones vivenciales de aprendizaje con la finalidad de 

mejorar la convivencia en el aula   del cuarto grado “A”, en algunas 

sesiones dependiendo del tema se aplicó fichas que reforzaron el tema 

trabajado permitiéndonos verificar el proceso de sus aprendizajes y 

reflexiones sobre sus conductas y reforzamiento de sus habilidades 

sociales, partir de ello se reajustaban en las próximas sesiones de 

aprendizajes, esas fichas permitieron movilizar sus capacidades 

cognitivas para interiorizar  sus aprendizajes de practicar valores, respetar 

a los demás, ser asertivos en la resolución de sus problemas escolares y 

de la vida cotidiana. 

Por lo tanto, lo estudiantes en su mayoría han mejorado 

significativamente sus habilidades sociales por ende  la convivencia en el 

aula del Cuarto Grado “A”. 

Para  evidenciar la  efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa se 

ha realizado un cuadro comparativo entre la prueba de entrada y prueba 

salida y a continuación presento: 
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CATEGORIAS SUBCA 

TEGORÍAS 

PRUEBA DE ENTRADA 

 

PRUEBA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

     DE 

HABILIDADES 

SOCIALES. 

 ESCALA 

CRITERIAL 

 

 

   f 

 

 % 

 ESCALA 

CRITERIAL 

 

f 

 

   % 

 

AUTOESTIMA 

    A 11 35,48     A 19 61,29 

    B 05 16,13     B 08 25,81 

    C 15 48,39     C 04 12,90 

TOTAL  100 TOTAL  100 

 

RESOLUCION 

DE  

CONFLICTOS 

    A 06 19.35     A 17 54,84 

    B 05 16,13     B 10 32,26 

    C 20 64,52     C 04 12,90 

TOTAL  100 TOTAL  100 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

A 09 29,03 A 20 64,52 

B 07 22,58 B 09 29,03 

C 15 48,39 C 02 06,45 

TOTAL  100 TOTAL  100 

 

INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, en la prueba 

de entrada se evidencia un nivel de rendimiento bajo en los 

estudiantes, es decir, con escala criterial A un menor porcentaje, 

con calificativo B mayor porcentaje; mientras que después de la 

aplicación de la lista de cotejo de salida evaluación, se observa 

un mayor porcentaje con calificativo A y bajaron el porcentaje 

con calificativo C. Demostrándose de esta manera el desarrollo 

de las habilidades sociales que ha permitido una buena 

convivencia en el aula del Cuarto Grado “A” . 
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4.2.2. TRIANGULACIÓN   

 

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO  

 

CAPACIDA

DES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA- NIÑOS 

INICIO PROCESO SALIDA 

Maneja 
principios, 
conceptos e 
información 
que dan 
sustento a la 
convivencia 
democrática. 

Se tenía  
muchas 
dificultades, los 
niños no 
escuchaban ni 
se escuchaban 
unos a otros, no 
respetaban las   
normas de 
convivencia, y 
no  había 
atención  a las 
clases.  
Ante cualquier 
conflicto ellos 
reaccionaban a 
la defensiva, no 
había una 
comunicación 
asertiva, se 
gritaban entre 
ellos, había 
peleas en la 
mayoría de los 
niños, sus 
actitudes eran 
negativas, con 
comportamiento
s 
irresponsables 
en cada 
momento y 
descuido se 
escuchaba 
insultos . 
Entonces ellos 
no respetaban 
a sus 
compañeros, no 
había una 
buena 
autoestima ni 

Se muestra una 
mejora a partir del 
cuarto taller de 
autoestima. Al 
aplicar estas 
sesiones  se iba 
evidenciando una 
mejora en sus  
actitudes 
mostrándose 
confianza, y  
seguridad,  
evidenciándose un 
trabajo con 
respeto y orden 
saludándose entre 
ellos con mucha 
atención, 
integrándose los 
niños  con  
facilidad a los 
equipos de 
manera 
organizada,  se 
dieron cuenta de 
sus errores por 
ejemplo ellos 
marginaban a 
algunos niños y 
los sacaban de los 
grupos, además 
muestran la 
capacidad  de 
autocontrol y una 
actitud positiva, 
desarrollando 
algunas fichas 
expresaron sus  
dificultades al 
relacionarse por-  
que pensaban  
que así deberían 

Después de haber ejecutado 
los 12 tallereses   se ha 
podido observar  la mejora 
en las diferentes categorías 
trabajadas en base a 
sesiones programadas. En 
escucha activa al aplicar en 
las diferentes áreas 
transversal ha ido mejorando 
esta habilidad. Así mismo la 
habilidad  de autoestima se 
fortaleció en sus diferentes 
dimensiones se puede 
observar cambios 
significativos en su actuar, se 
valora a si mismo y respeta a 
los demás, así mismo se 
observa otros valores  como 
ponerse en lugar de otro y 
asertivos frente a los 
problemas  diversos actúan  
con  practicando los 
mecanismos desarrollados 
en los talleres de resolución 
de  conflictos, ellos controlan 
sus emociones, 
disminuyendo de esta 
manera las agresiones tanto 
físicos como psicológicos, de 
igual manera la se 
comunican de manera 
asertiva,  situaciones que se 
refleja en la convivencia en 
aula y fuera del aula.  
Se observa que hay mayor 
apoyo entre ellos y es notorio  
una convivencia más 
amistosa y de disciplina  
ahora es  mínimo algunos 
comportamientos 
irrespetuosos, todavía  se 
observa en algunos niños  



 
 

134 
 

estima a los 
demás. Por ello 
se prioriza esta 
intervención en 
convivencia par 
que los niños 
mejoren su 
comportamiento 
y por ende su 
rendimiento 
académico. 
  
 

de solucionar sus 
problemas, no 
tomaban en 
cuenta el 
comunicar a un 
mediador en este 
caso comunicar al 
docente, ahora ya 
vienen actuando 
buscando apoyo 
para que sus 
conflictos se 
resuelvan y no se 
sienten solos.  
Después de cada 
sesión ellos se  
comprometen a 
mejorar sus 
actitudes 
negativas y se 
interesan a  por 
cambiar estando 
motivados y a 
gusto con los 
talleres. 

con comportamientos 
disruptivos, pero trabajando 
estos talleres de convivencia 
es posible lograr la mejora de 
sus conductas. 

 

INTERPRETACIÓN  

Al inicio se tenía  muchas dificultades, los estudiantes  tenían muchos 

defectos comportamentales, no sabían escuchar ni se escuchaban 

unos a otros, no había una buena comunicación, ante cualquier 

situación se generaba conflictos y los resolvían con agresiones 

verbales como físicas y no había respeto ni estima por los demás. 

Ante este diagnóstico se prioriza la intervención en la categoría 

convivencia para que los niños mejoren su comportamiento y por 

ende su rendimiento académico. 

A medida  que se iba avanzando con la propuesta pedagógica se iba 

observando una mejora a partir del cuarto taller de autoestima, sus  

actitudes negativas iban disminuyendo mostrando más  confianza, y  

seguridad,  además muestran la capacidad  de autocontrol y una 

actitud positiva, al aplicar las fichas de metacognición manifestaban 

que estaban aprendiendo y reflexionando pero que si tenían  

dificultades al relacionarse con  los demás, ahora ya vienen actuando 
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buscando apoyo para que sus conflictos se resuelvan y no se sienten 

solos.  Después de cada sesión ellos se  comprometen a mejorar sus 

actitudes negativas y se interesan a  por cambiar estando motivados y 

a gusto con los talleres 

Al finalizar con la intervención se observa una mejora en las diferentes 

categorías y subcategorías trabajadas en los talleres programados. 

Ahora ponen mucha atención y escucha activa, gracias  a la terapia 

musical aplicados de manera transversal en las diferentes áreas  ha 

ido mejorando. Así mismo con las estrategias de autoestima se iba 

fortaleciendo su autoconocimiento, autocontrol en sus diferentes 

dimensiones se puede observar cambios significativos en su actuar, 

se valora a si mismo y respeta a los demás, así mismo se observa 

otros valores  como ponerse en lugar de otro y mostrándose cada vez 

más asertivos frente a los problemas  diversos dentro del aula. Van 

mejorando la resolución de conflictos practicando de acuerdo a los 

mecanismos desarrollados, controlando sus emociones y aprendieron 

a discernir los estilos de comunicación con la estrategia del juego de 

roles, disminuyendo en un buen porcentaje el grado de agresividad, 

situación que se refleja mejora de la convivencia en aula y fuera del 

aula.  
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Docente Investigador 

CATEG

O-RÍAS 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

 

ESTRA 

TEGIAS  

DE 

HABILI- 

DADES  

SOCIA- 

LES 

Este tipo de 
sesiones con 
estrategias de 
talleres vivenciales 
no se desarrollaban 
en mis clases. Las 
sesiones se 
realizaban como 
cualquier sesión de 
clase,  utilizando lo 
libros de personal 
social y  por tiempo 
y no manejo de 
estos talleres no se 
aplicaban las 
estrategias de 
habilidades  y hacer   
que los niños  
presten atención  a 
las clases, tenía 
problemas de 
corregir estos 
comportamientos 
negativos en  niños 
priorizando más la 
parte académica. 

En el proceso conforme  
iba investigando  las 
estrategias  de acuerdo 
a las teorías  se 
reforzaba las los 
talleres donde lo 
vivencial a los 
estudiantes les hacía 
reflexionar, concientizar 
de lo mal que estaban 
comportándose, de 
igual forma mis 
actitudes como docente 
iban cambiando,  
avanzando estos 
talleres de autoestima 
ha ido mejorando la 
comprensión ante mis 
estudiantes, dándoles 
mayor confianza, de 
acuerdo a  sus 
realidades.  Lo más 
importante es que ya 
se van respetando, van 
adquiriendo confianza, 
son más responsables 
por lo que se evidencia 
cuando se respetan y 
respetan las opiniones 
de los demás 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 control de 
emociones,   ellos se 
comprometen a 
cambiar sus actitudes 
negativas.  

 Las estrategias de 
habilidades sociales   de 
autoestima , resolución de 
conflicto,  y comunicación 
asertiva aplicadas   en el 
aula y en las otra áreas 
con   metodologías activas 
permiten el cambio de 
comportamientos en los 
estudiantes,   los  talleres 
que se  desarrollaron 
fueron realmente 
vivenciales activas 
participativas e 
importantes, donde se 
permite las intervenciones, 
y expresiones de 
sentimientos, deseos y 
anhelos en un ambiente 
de escucha y soporte 
emocional y de respeto en 
el trabajo pedagógico.  
Como docente me ha 
permitido reflexionar a 
sobre la aplicación de la 
teoría del amor.  Viéndose 
logros en los estudiantes 
observándose  esta en 
sus   participaciones con  
seguridad y confianza y 
respeto, notándose los  
cambios de conductas  en 
los trabajos de equipo. 

 

CONVI-

VEN 

 
La convivencia se 
tornaba insoportable  
no se practicaba las 
normas de 

 
La convivencia del aula 
iba mejorando al 
desarrollar los talleres 
es de habilidades 

 
A partir de esos cambios 
de estrategias en mi labor 
pedagógica la convivencia 
mejoró en el la mayoría  
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CIA  EN 

EL 

AULA. 

convivencia. Los 
estudiantes 
presentaban 
reacciones  a ello no 
se atendía como 
debería de ser,  
todos  gritaban no 
había escucha, en la 
bulla a veces  
parecía tan natural 
hablar en tono 
alturado, se creaba 
conflicto en el aula 
no había una 
comprensión y 
muchas veces se les 
hacía callar a gritos 
o   sacarles del 
salón para que 
salgan  a reflexionar 
sobre su mal 
comportamiento. Y 
eso no funcionaba. 
 

sociales de autoestima, 
manejo de conflictos y 
comunicación asertiva.  
a través de estas 
estrategias de talleres 
vivenciales que eran de 
su interés, cuando 
realizaban sus 
presentaciones de roll 
play, dramatizaciones, 
la participación en las 
dinámicas reflexivas 
donde los estudiantes 
tenían la oportunidad 
de expresar sus 
sentimientos, deseos, 
siendo empáticos en 
sus comportamientos 
con el otro, se iba 
controlando  la práctica 
de convivencia. 
Con estas estrategias 
se viene mejorando  la 
convivencia en aula.  

en el aula, los estudiantes  
mejoraron sus 
comportamientos, ahora    
se observa la práctica de  
valores, conductas 
positivos empáticos y 
asertivos frente a diversas 
situaciones que se dan en 
la  convivencia cotidiana d  
dentro del aula y fuera del 
aula. 
 Ahora desarrollo talleres 
de acuerdo a las 
necesidades de los niños,  
utilizando las estrategias 
puestas en práctica para 
tratar los desacuerdos y 
conflictos existentes a 
nivel de aula y en la 
cotidianidad de nuestro 
trabajo pedagógico 
 ya que esto es un trabajo 
de proceso y transversal.   

 

PRO 

CESOS 

PEDA 

GÓGI 

COS Y 

COGNI 

TIVOS. 

Antes de iniciar el 
trabajo de 
investigación  las 
sesiones de 
aprendizaje se 
trabajaban de 
manera superficial 
con diario de clases 
que tenía un 
esquema diferente 
que las sesiones de 
aprendizaje que 
contiene todo los 
procesos pedagógi- 
cos y cognitivos. 
 

Para el desarrollo de 
los  
talleres vivenciales tuve 
que investigar y cómo 
es el desarrollo de 
estas,      conociendo el 
proceso    implementé 
los procesos 
pedagógicos  en la 
planificación de los 
talleres, para ello 
consideré a los 
autores: 
-Coopersmith Teoría 
del autoestima. 
-María Inés monjas 
casares, habilidades 
sociales. 
Teoría humanista de 
Maturana  que tiene 
que ver con la 
pedagogía del amor. 

La aplicación de los 
procesos pedagógicos fue 
clave para la aplicación de 
las estrategias  en 
habilidades sociales, 
desarrollarlos de manera 
secuencial generó 
aprendizajes 
fundamentales en los 
estudiantes. 
 De igual forma el 
desarrollo de los talleres 
vivenciales tiene una 
secuencialidad de 
estrategias ejemplo los 
pasos a seguir después 
de una dinámica reflexiva, 
estrategias para que 
puedan expresar sus 
sentimientos, anhelos y  
deseos.  
  

 

CON- 

CLU- 

SIÓN 

Por las dificultades 
mencionadas se 
decidió iniciar una 
investigación para 
conocer de una 
forma objetiva y con 

No se tomaba 
importancia la 
enseñanza de 
estrategias de    
habilidades sociales,  
en los niños no 

La educación tradicional 
puso mayor énfasis en el 
componente cognoscitivo, 
dejando a un lado la parte 
socio-afectiva y 
emocional. Pero, la 
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rigor científico 
cuáles eran las 
habilidades sociales 
y dimensiones para 
trabajar en los 
estudiantes para 
tener una  buena 
convivencia en el 
aula y en qué 
medida  trabajar los 
niveles de 
socialización de los 
niños s en aula. 
Durante el año 2013 
nos dedicamos a 
identificar los 
perfiles de 
socialización de los 
estudiantes 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. 

formaba parte del 
currículo del aula, es 
decir, no existía una 
programación 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.  No 
reconocían sus errores 
ni  aceptaban algunas 
debilidades, en este 
proceso se ve la 
reflexión y acción ante 
realidades ya 
existentes como 
experiencias de trabajo 
en este campo de la 
convivencia, es así que 
se inicia con este 
proceso de 
investigación y se viene 
aplicando las 
estrategias 
participativas de roll 
play, dramatizaciones, 
dinámicas vivenciales 
que son necesarios 
trabajarlas para la 
mejora de las actitudes 
negativas y que 
ayudará a  fortalecer la 
convivencia en el aula 
del cuarto grado.  

coyuntura actual  ve la 
necesidad de trabajar en 
las Instituciones 
educativas empezando 
por las aulas y darle una 
mayor trascendencia al 
aspecto socio-afectivo y 
emocional, por eso juega   
un rol importante el 
desarrollo de las 
estrategias de habilidades 
sociales, para que así el 
alumno tenga un pleno 
desarrollo integral de su 
personalidad.. Esto es de 
gran ayuda para prevenir 
situaciones de violencia u 
desordenes en la 
convivencia que se 
presentan en la sociedad. 
Por tanto se debe de 
atender estos problemas a 
nivel a de aula para 
mejorar la convivencia y 
por ende la mejora en el 
aspecto académico de los 
estudiantes. 
 

 

INTERPRETACIÓN  

Es importante la aplicación de las estrategias de habilidades sociales  de 

autoestima, de resolución de conflictos y comunicación asertiva en las 

planificaciones de los talleres,  antes no se tenía en cuenta estas 

estrategias para trabajar de  forma sistemática estas habilidades en mi 
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aula. No se planificaba tomando en cuenta la importancia del cambio de 

actitudes sino de acuerdo a los contenidos teóricos del área de personal 

social.  

En el proceso conforme  iba investigando  las estrategias  de acuerdo a las 

teorías  se reforzaba las los talleres donde lo vivencial a los estudiantes les 

hacía reflexionar, concientizar sobre sus comportamientos negativos  que 

afectaban la convivencia en el  aula, de igual forma mis actitudes como 

docente iban cambiando,  avanzando estos talleres de autoestima ha ido 

mejorando la comprensión ante mis estudiantes, dándoles mayor 

confianza, de acuerdo a  sus realidades.   

Las estrategias de habilidades sociales   de autoestima, resolución de 

conflicto,  y comunicación asertiva aplicadas en  los talleres vivenciales  en 

el aula y en las otras áreas con   metodologías activas permitieron el 

desarrollo de los procesos cognitivos de juzgar, reflexionar, inferir, deducir, 

en definitiva, logrando aprendizajes significativos como mencionan los 

grandes pedagogos como Vigotsky, por tanto ahora se ve un cambio en 

cuanto a sus actitudes, antes de la aplicación de estas estrategias no había 

una buena convivencia, ahora con la aplicación de estrategias pertinentes 

en mi labor pedagógica la convivencia mejoró en el aula, los estudiantes  

mejoraron sus comportamientos, ahora    se observa la práctica de  

valores, conductas positivos empáticos y asertivos frente a diversas 

situaciones que se dan en la  convivencia cotidiana  dentro del aula. 

En conclusión es de suma necesidad trabajar el componente socio afectivo 

y emocional en las  aulas e instituciones educativas, por supuesto sin dejar 

de lado lo cognoscitivo, por eso juega   un rol importante el desarrollo de 

las estrategias de habilidades sociales, para que así el alumno tenga un 

pleno desarrollo integral de su personalidad.. Esto es de gran ayuda para 

prevenir situaciones de violencia u desordenes en la convivencia que se 

presentan en la sociedad. Por tanto se debe de atender estos problemas a 

nivel a de aula para mejorar la convivencia y por ende la mejora en el 

aspecto académico de los estudiantes. 
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4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS   

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS 
DOCENTE 

INVESTIGADORA 

 

EL 
PROBLEM
A DE 
INVESTIG
ACION  
ACCIÓN 

Inicialmente en el 
trabajo de   
investigación se realizó 
actividades de la 
deconstrucción de la 
práctica pedagógica  
en cuya etapa que se 
reflexionó de manera 
crítica sobre la práctica 
que estaba realizando 
la docente, se pudo 
encontrar menos 
fortalezas y más  
debilidades en el 
trabajo de las 
habilidades sociales 
para una mejora de la 
convivencia. Según 
necesidad se 
implementó el plan de  
acciones  de 
estrategias de 
habilidades sociales 
como: autoestima, 
resolución de conflictos 
y comunicación 
asertiva que no se 
atendía a esta 
necesidad como debe 
de ser con las 
estrategias  
pertinentes.  

En los niños 
inicialmente se 
observaba indisciplina 
en el aula, sus 
comportamientos eran 
negativos los trabajos 
de equipo, no 
resultaba siempre 
había uno que 
dominaba y no 
dejaban que 
participen. Había 
peleas y agresiones 
verbales y físicos  En 
los talleres  se veían 
con ganas, alegres, 
han ido adoptando e 
incrementado nuevos 
actitudes positivas. 
Se observa la mejora 
en sus   
comportamientos y 
mayor estima por el 
otro, como también el 
manejo de la 
resolución de 
conflictos a través de 
la comunicación 
asertiva. 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el proceso 
de diagnóstico, donde 
recogí información de mi 
propia práctica a través de 
los diarios de campo, que 
me permitió reflexionar 
sobre las fortalezas y 
debilidades, el cual me 
permitió detectar el 
problema de convivencia 
en el aula, el no tomar en 
cuenta  las estrategias 
para la mejora. 
Empoderada de las 
estrategias y técnicas de 
talleres vivenciales, juego 
de roles y dramatización, 
con los cuales desarrolló 
las estrategias de 
habilidades sociales de 
autoestima,   resolución 
de conflicto y asertividad. 
La maestra actúa con 
seguridad y confianza en 
el desarrollo de las clases 
se le observa, capaz y 
responsable por lo que 
hace. 

 

 
 

 
MATERIAL
ES  
 

EDUCA 
TIVOS 

En el proceso conforme 
se programó los 
talleres  de habilidades 
sociales según 
dimensiones se 
implementó  los 
trabajos específicos, 
utilizando las  rutas de 
aprendizaje de 
ciudadanía, el DCN 
2009, para la 
programación de los 
talleres vivenciales, 
utilizándose  equipos 
audiovisuales, DVD, 
material no 

En el desarrollo de  
los talleres  de 
habilidades sociales 
priorizados a través 
de sus dimensiones, 
utilizaron  materiales 
estructurados y no 
estructurados como   
de guiones, 
máscaras, papeles de 
colores, plastilina, y 
lecturas Estas 
materiales ayudo para 
ir mejorando la actitud 
de los En el desarrollo 
de los talleres  de 

Se mostró dominio  en la 
utilización de materiales 
y/o recursos en el 
desarrollo de las 
estrategias según 
categorías priorizadas se 
empleó los materiales 
estructurados y no 
estructurados, como los 
audio visuales, cd de 
músicas, ppt virtuales de 
reflexión,  instrumentales,   
máscaras, plastilinas, 
papelotes, cartulinas e 
indumentarias. 
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estructurado como las 
indumentarias para la 
dramatización  con 
estos fortalecer la 
escucha activa y  
autoestima para 
trabajar el resto de las 
habilidades sociales 
programadas. Estos 
materiales ayudó  en el 
logro de las 
capacidades previstas 
cambiando la actitud de 
la docente y de los 
niños.  

habilidades sociales 
según dimensiones.  
 

 

 
 

 
ESTRA- 

TEGIAS 
DESARRO 

LLADAS 

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 
en el  aula habiendo 
logros con el  cambio 
de comportamiento 
cambios sorprendentes 
es 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 actúan con 
seguridad y confianza, 
se sienten capaz y 
responsable de lo 

Los niños se 
apropiaron de las 
estrategias y técnicas 
trabajadas como la 
dramatización y juego 
de roles,  dinámicas 
reflexivas 
Terapia de abrazos, 
musical, con los 
cuales desarrolló las  
habilidades sociales  
de autoestima, 
resolución de 
conflicto, y asertividad 
que  vienen 
practicando en el aula 
como las  normas de 
convivencia y valores. 
Los talleres que se 
impartían eran 
realmente activas  
enfatizando el  
respeto en todo 
momento.. 

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, y 
asertividad. La maestra 
actúa con seguridad y 
confianza en el desarrollo 
de las clases.  
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hacen dicen y piensan. 
 

 
RESULTA 

DOS DE 
LA 
INVESTI 

GACIÓN 

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. Antes, el trabajo 
de las habilidades 
sociales   no formaba 
parte de la 
programación de la 
maestra    como 
primera capacidad 
priorizado a desarrollar 
en los estudiantes,  a 
medida que iba 
investigando se dio 
cuenta de lo que es 
importante este 
aspecto en la vida del 
ser humano.   

Los niños muestran 
cambios de actitudes 
a partir de los talleres 
vivenciales 
programados con las 
estrategias 
respectivas, se 
muestran capaces  y 
seguros de si mismos, 
disminuyendo las 
agresiones 
respectivas tanto 
físicos como 
psicológicos, el trato 
que tienen es de 
respeto y empático, 
mejorando de esta 
manera la convivencia 
en le aula, 

La docente a través de la 
investigación acción pudo 
realizó las respectivas 
reflexiones  acerca de la 
práctica pedagógica, 
mostrándose cambios a 
nivel profesional, 
imbuyéndose de 
Conocimientos teóricos, 
estrategias pertinentes de 
aplicación para mejorar la 
convivencia y el cambio 
de actitud ante los 
estudiantes con trato 
horizontal y de confianza.  

 
 
INTERPRETACION 

Se visualizó la aplicación de las estrategias de habilidades sociales en los 

talleres vivenciales y las técnicas e instrumentos fueron de apoyo en trabajos 

específicos  en cada dimensión de las habilidades, el desarrollo de los 

talleres fueron en el marco de  buen trato 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. 

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 



 
 

143 
 

técnicas de cada dimensión trabajada las clases que se desarrollan son 

realmente activas participativas e importantes en marco de respeto se da el 

rabajo colaborativo. 

 

 

4.2.3. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del niño 

FICHA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Con el diario de campo 
pude reconocer las 
debilidades y fortalezas de 
mi práctica pedagógica, 
porque estaban registrados 
detalladamente los hechos 
y sucesos que pasaban con 
los alumnos, de tal manera 
que me vi en la obligación 
de replantear mi 
desempeño laboral en el 
aula planificando las 
sesiones considerando 
siempre los procesos 
pedagógicos y cognitivos  
usando las herramientas 
pedagógicas rutas del 
Ministerio y el DCN. Se 
registró para el diagnóstico  
seis diarios de campo, y 
para la aplicación de la 
propuesta pedagógica se 
registró doce diarios  con la 
finalidad de identificar las 
mejoras y debilidades y de 
acuerdo a ello realizar las 
reflexiones críticas y 
proyectar las acciones  de 
intervención.  

Este instrumento de 
evaluación me ha 
permitido poder 
visualizar los logros y 
dificultades en las 
distintas fases de la 
aplicación de la 
evaluación de la lista de 
cotejo, lográndose ver el 
resultado  de los 
estudiantes. 
 La lista de cotejos se 
aplicaban al termino del 
desarrollo de las 
sesiones nos dio 
indicadores sobre el 
desempeño de los niños 
y las capacidades que 
iban desarrollando. 
Nos ha permitido 
verificar los verdaderos 
cambios de acuerdo a 
las categorías y 
subcategorías de la 
investigación. 
Tal es así que se tuvo  
que realizar los 
resultados de acuerdo a 
las subcategorías y sus  
indicadores que 
responden a las 
capacidades a 
desarrollarse. Es así que  
según los resultados 
mejoró la convivencia en 
el aula  gracias a la 
aplicación de las 
estrategias de 
habilidades sociales. 
  

 Este instrumento me ha  
permitido verificar  las el 
progreso de las actitudes y 
conductas de cada 
estudiante. 
Con este instrumento 
estudiantes después de un 
análisis se valoran a sí 
mismos y así  
progresivamente los 
adolescentes van 
desarrollando su 
autonomía. permite la 
autoreflexión, la actitud 
crítica y el sentido de 
responsabilidad de los 
estudiantes. al inicio de la 
aplicación los resultados 
comportamentales fue tal 
como se verificó  en los 
otros instrumentos, 
reconociendo los 
estudiantes sobre sus 
falencias en cuanto a la 
buena convivencia y en la 
posterior evaluación 
reconocieron los cambios 
que iban teniendo en sus 
actitudes 
comportamentales. 
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INTERPRETACION 

La importancia de este cuadro es que nos ha  ayudado en evaluar los 

resultados de la investigación permitiendo verificar los niveles de progreso 

de los niños en cuanto a sus habilidades sociales  para lograr una buena 

convivencia. De acuerdo a estos instrumentos de evaluación he tenido  que 

reformular los indicadores en cada sesión desarrollada  por categorías, 

hasta verificar los resultados con la muestra.  

De igual forma me permitió reflexionar sobre mi practica pedagógica, 

encontrando trabas en la planificación al inicio  y luego en las estrategias, 

no las manejaba bien, pero ahora veo que es importante trabajar con los 

niños las sesiones vivenciales, porque no sólo permiten que los niños 

reflexionen si no también es un proceso de catarsis y atención y 

recuperación en cuanto a autoestima, manejo de conflictos y comunicación 

asertiva. 
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CONCLUSIONES 

 

* PRIMERA: La deconstrucción de la práctica pedagógica ha permitido 

realizar un  análisis crítico reflexivo a cerca de la labor pedagógica  en 

el aula del Cuarto Grado “A” nivel primario de la Institución MAJESA, 

que deben  de ser trabajadas para mejorar  el problema de 

convivencia.  

SEGUNDA: Se ha identificado y precisado la teoría humanista de 

Humberto Maturana que   sustenta  la categoría de convivencia, de 

igual forma a María Inés Monjas Casares quién  parte de un 

procedimiento de enseñanza de las estrategias de habilidades 

sociales de autoestima, resolución de conflictos y asertividad, que 

permite una mejor compresión y manejo  de los fundamentos teóricos 

de las categorías. 

* TERCERA: Al aplicar las estrategias    de habilidades sociales  en mi 

propuesta pedagógica        alternativa, ha permitido mejorar mi 

accionar pedagógico de manera significativa, de          igual forma 

los estudiantes mejoraron sus relaciones interpersonales 

demostrando        en su actuar cotidiano actitudes positivas en 

cuanto las habilidades sociales  de        comunicación asertiva, 

resolución de problemas y autoestima, contribuyendo de esta        

manera en la mejora de la convivencia del aula del cuarto grado 

sección “A”. 

* CUARTA: La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa me 

permitió evidenciar cambios en mi quehacer educativo profundizando 

enfoques y teorías  que sustentan la efectividad  de las estrategias  en 

el presente trabajo  de investigación Acción.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: La Dirección Regional de Educación debe de incorporar en los 

planes de capacitación  sobre  Investigación  Acción, puesto  que permitirá 

realizar un análisis crítico reflexivo en los docentes acerca  de su propia 

práctica pedagógica  y a partir de ello replantee su accionar apropiándose de 

las tendencias y nuevos enfoques educativos. 

 

SEGUNDO: Se sugiere  a las Instituciones Educativas  incorporar   

estrategias de habilidades sociales en sus unidades y sesiones de 

aprendizaje de su práctica pedagógica, de esa manera contribuiría al 

fortalecimiento de las habilidades  sociales para una buena convivencia 

institucional. 

 

TERCERO: Se recomienda a los docentes leer a cerca de la teoría 

humanista de Maturana quien dice que educar es la capacidad de 

enriquecer la acción y reflexión en comunión con otros, desarrollarse en la 

biología del amor para una transformación en convivencia. Esta permitirá 

reflexionar sobre las actitudes de los docentes frente a los estudiantes y así 

mejorar  relaciones interpersonales. 

 

 

 

. 

. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Taller  1  

 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31  niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha viernes 05 de setiembre.  

Área Personal Social y comunicación  

Nombre de la sesión  Escuchando activamente “Audiciones musicales”. 

Conocimiento Escucha activa   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   2h y 30 minutos 

horas pedagógicas       

Inicio: 10.30 am. Termino: 12:30 pm. 

 
 

CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de  la sesión: Realizar  la terapia  musical para mejorar la  escucha activa a través 
de la técnica de audiciones musicales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Construcción de la 
identidad y de la 
convivencia democrática 
 
 

Desarrollar  la capacidad 
de escucha a través de 
la técnica de audiciones 
musicales  
 

Escucha con atención las 
indicaciones dadas. 
Guarda silencio y participa 

oportunamente en las actividades 
desarrolladas. 

Practica  una buena escucha activa. 
 

 
 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICO
S 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

In
ic

io
 

   Motivación  
 

Dinámica ; “Ola a la derecha y ola a la izquierda” 
La maestra da  consignas para  el inicio: que todos se 
pongan en círculo y se sienten con sus respectivas sillas y a 
la indicación de la facilitadora “Ola a la derecha” los niños se  

10’ 

 
 
sillas 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, durante el 

desarrollo de la sesión de comprensión lectora. 

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.  

ESTRATEGIA: audiciones musicales. 



 
 

 
 

sientan una silla hacia la derecha, “ Ola a la izquierda” 
avanzan una silla hacia la izquierda y cuando anuncia 
terremoto los niños se cambian de sitio, mientras la 
profesora ocupa una de las sillas entonces el niño que se 
queda sin silla vuelve a dirigir la dinámica.  

 

Recupe- 
ración 
 de Saberes 
Previos 

 
El docente hace preguntas sobre la dinámica. 
¿De qué se trata el juego? 
 ¿Para qué sirve el juego? 
¿Conocen otros juegos o dinámicas?  

15’ 

 

 

Generación 
del conflicto 
cognitivo 

¿Por qué es importante escuchar las indicaciones del juego?  
¿cómo podemos variar este juego?  
¿Si no escucharían las indicaciones qué pasaría ? 

10’ 
 

P
ro

c
e
s
o

 

 
Construc- 
ción del nuevo  
conocimien- 
to 

 La maestra realiza la actividad:  
Escuchando música 
Se les dice que todos escuchen las indicaciones y  Se les 
pide  que se sienten cómodos y pongan la mano estirada 
hacia adelante  luego  suavemente bajarlo sobre la mesa y 
cruzarlo, para luego    recostar la cabeza sobre las  manos 
los niños por un rato obedecen pero luego se sienten 
inquietos, se les dice que cierren los ojos  que  estén 
concentrados ye identifiquen el tipo de instrumento que se 
utiliza en esa música quien es el autor, etc.  luego escuchan 
la música.    
Se les hace escuchar diferentes géneros de música rock, 
balada, festejo, tecno cumbia, huayno.  
Después de cada música se les pregunta para que comenten 
sobre el tipo de música  que escucharon qué instrumentos 
ellos respondieron una guitarra,  baterías, órgano, saxo, 
mandolina. Después de escuchar la música se les dice que 
se despierten lentamente.  
Luego se les pregunta: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué tipo de instrumento prevalece en el ROCK, huayno, 
balada, festejo? quien será el que canta, como cantará el 
artista, pueden imitar? 
Luego se les preguntó para recoger sus apreciaciones: 
Respondieron: 
¿Para qué les ha servido esta actividad? 
Seguidamente se les entrega una  hoja de papel bon para 
que dibujen los instrumentos por género de música 
escuchada, predominantes en los diferentes en música que 
escucharon.  
Responden  por escrito a las preguntas de evaluación.  

40’ 

Grabadora 
 
Parlante 
Laptop 
Hojas bon 
 

S
a
lid a
 

Metacog- 
nición 

  

¿Les gustó la clase?  
¿Qué no les gustó? 
¿Cómo les gustaría  que sea la clase? 

15’ 
 
Ficha  

 Aplicación o 
transferencia 

Practican la escucha activa en casa  
15’ 

 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO   Escucha activa 

 

  

                                 

 

  

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

Escucha con 
atención las 
indicaciones 
dadas 

Participa 
oportunamen
te en las 
actividades 
desarrolladas
. 

 

 
Practica la 
buena escucha 

 
total 

si no si n

o 

si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep   x  x  x  3 

2 Astoquilca Davalos Aldair x  x  x  3  

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x  x  x  3  

4 Calderón Sauñe Alex  x x  x  2 1 

5 Cárdenas León Aron Jusuet x  x   x 2 1 

6 Castañeda Avalos Kevin  x  x  x  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  x  x  x  3 

8 Checya Cama Cristhian  x  x  x  3 

9 Cruz Pérez  Gerbert  Esmith x  x  x   3 

10 Donaires Triveño Danny x  x  x   3 

11 Flores Estrada Carlos   x x  x  2 1 

12 Flores Quispe Rodrigo x  x  x   3 

13 Huallpa Cruz Luis Mario  x x   x 2 1 

14 Huillcahua Farfan Franklin x  x  x  3  

15 Hurtado Mendoza  Steven x  x   x 3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy  x  x  x  3 

17 Mendoza Salazar Miguel  x x   x 2 1 

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol x  x   x 3  

19 Quispe Carrasco Yharon x  x   x 3  

20 Román escobar Javier x  x  x  3  

21 Romero Utani Bryan   x  x  x  3 

  22 Salazar Sánchez Josep   x  x   x 3  

23 Sánchez Alarcón  Víctor  x  x  x  3  

   24 Sánchez Berrocal  Amber   x  x  x  3  

25 Silva Sánchez Diego   x  x x  1 2 

26 Soca Román Kerlin  x  x   x 3  

27 Talaverano Castro Alex  x   x  x 2 1 

28 Valdez caballero Jhairo   x x  x  2 1 

29 Valverde Ccoscco Pavel  x  x x  1 3 

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x  x  3  

                      Total : 19 12 23 0

8 

17 14 59 34 



 
 

 
 

Diario de campo 01 
 

Propósito: Realizar  la terapia  musical para mejorar la  escucha a través de la 

técnica de audiciones musicales 

Denominación: Escuchando activamente “Audiciones musicales”. 

Capacidad: Desarrollar  la capacidad de escucha a través de la técnica de 
audiciones musicales  

Indicadores:  
 Escucha con atención las indicaciones dadas. 
 Respeta la opinión de los demás 
 Guarda silencio y participa oportunamente en las actividades 

desarrolladas. 
 Practica una buena escucha activa.  
   

Inicio el taller  en horas 9.30  de la mañana, primero se dio las indicaciones 

respectivas y luego hicimos dinámicas de deshibición para romper el hielo, los niños 

se mostraban muy contentos pero tanta emoción hicieron mucho desorden, 

haciendo que algunos niños se caigan de las sillas, para lograr la Construcción del 

nuevo saber se empieza con la estrategia de música terapia que consistía en  

aplicar la técnica de las audiciones musicales. Ellos escuchan la música haciendo 

siguiendo órdenes,  a medida que pasaba el tiempo de escucha, ellos estaban 

relajados disfrutando de la música y concentrados con la retrospección identificando 

mentalmente  el tipo de instrumento que se utiliza en esa música quien es el autor, 

etc.  

Después de cada música se les preguntó para que comenten sobre el tipo de 

música  que escucharon qué instrumentos ellos respondieron una guitarra,  

baterías, órgano, saxo, mandolina. . 

Los niños respondieron sin levantar la mano en coro y no se le escuchaba, 

seguidamente les llama la atención para que los estudiantes levanten la mano y 

respeten la opinión de los demás. Los estudiantes manifestaron sus opiniones de 

manera libre y con dinamismo. 

¿Cómo se sintieron? Ellos respondieron que se sintieron felices, como volando, que 

estaban relajados y atentos 

¿Qué tipo de instrumento prevalece en el ROCK, huayno, balada, festejo? quien 

será el que canta, como cantará el artista, pueden imitar? 

Luego se les preguntó para recoger sus apreciaciones  a través de preguntas 

¿Les gustó la clase?,¿Qué no les gustó?¿Cómo les gustaría  que sea la clase? 



 
 

 
 

¿Para qué les ha servido esta actividad?. Comentan sobre sus vivencias que 

estaban muy relajados, descansando y disfrutando. Algunos no querían despertar, 

ya que se les dijo que ya iban a realizar otra actividad 

Reflexión   

Fue buena la motivación  los niños lo disfrutaron 

Hubo dificultades en cuanto a la secuencia de los procesos pedagógicos,  no se 
siguió la previsión de materiales y del tiempo porque los niños se sentían cansados. 
Se creó un ambiente propicio para la relajación. 
Las preguntas fueron bien dirigidas que les permitió expresar sus sentimientos 
A  través de la estrategia de la música terapia se logró por momentos que los niños 
pongan atención a las indicaciones dadas, sintiéndose bien y relajados e  
interesados en la sesión. 
Los niños estaban a gusto pero después hicieron mucha bulla y desorden, no 
escuchaban indicaciones. 
Ellos se comprometen a cambiar y mejorar su comportamiento. 
Intervención  

Tendré en cuenta siempre el tiempo que se prevé y   preparar los materiales de 
acuerdo a las sesiones desarrolladas y tomar en cuenta el tiempo, buscar 
estrategias para mantener el orden y preguntar cuáles son sus necesidades.  
 

Taller 2  

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4to Sección:  “A”      

N° de alumnos 31 niños  

Docente investigador Gladys Sequeiros Meza 

Fecha 10 de setiembre 

Área Personal social 

Nombre de la sesión  Aprendiendo a conocernos  

Conocimiento     autoestima                                                                      

Duración   3 horas pedagógicas       Inicio: 9:00 am. Termino: 12: pm. 

 

CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de la sesión: A  través de la técnica del dibujo  los niños aprenderán a reconocer sus 
características  físicas  y psicológicas para aprender a valorarlos. 

Dominio/organizador: 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Construcción de la 
identidad y de la 
convivencia 
democrática 

Identifica aspectos 
relacionados a la identidad 
personal en relación a su 
autoestima y estima de los 
otros  

Se siente atractivo físicamente 
Se siente fuerte y capaz de 
defenderse. 
Identifica y valora las partes de su 
cuerpo  
Reconoce sus cualidades y defectos 

ESTRATEGIA:   

Técnica del dibujo y 
el muñeco 

TEORÍA EXPLICITA:  

Cooperesmith  

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra 
una actitud de respeto 



 
 

 
 

 

 PROCESO
S 
PEDAGÓG
ICOS 

 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

 
TIEMP 

 
RECUR
SOS 

In
ic

io
 

   

Motivación  

 

Se  desarrolla la dinámica el cartero 
La profesora da las consignas para que se pongan en 
círculo sentados cada uno en sillas y a la indicación 
“El  cartero ha llegado responderán: 
Para  quien… para todos aquellos  que tienen ojos 
negros, cabello castaño, para todos aquellos que 
tienen cabello castaño, para todos aquellos que son 
guapos, para los buenos, etc. 
Entonces los niños tendrán que cambiarse de silla y 
el que no consigue dirige la dinámica. 
 

15’ 

 

 

Recupera
ción de 
Saberes 
Previos 

El docente hace preguntas: 
¿Sobre qué hemos jugado? 
¿Qué parte de su cuerpo hemos enumerado? 
¿Qué   cualidades tienen? 
¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro cuerpo? 

15’ 

 

 

Genera 
ción del 
conflicto 
cognitivo 

¿Por qué es importante querernos? Porqué  algunas 
partes de nuestro cuerpo que no nos gusta? 
¿Qué es valorar  nuestro cuerpo? 
 
 

10’ 

 



 
 

 
 

                                                

 

  

P
ro

c
e
s
o
 

 
 
 
 
 
 
 
Construc- 
ción del 
nuevo  

Seguidamente se les reparte a cada niño una hoja de 
papel bon donde los niños se dibujarán a si mismos, 
lo colorearán luego, de un tiempo se les indica que 
escriban en la parte inferior las partes de su cuerpo 
que más les gusta y lo  que no les gusta. De igual 
forma escribirán las cualidades y defectos que tienen. 
Una vez terminada la actividad, se les indica que 
todos se sienten en círculo y de manera voluntaria los 
niños compartirán su trabajo. 
Luego se les pregunta 
¿Quién quiere participar y dar a conocer lo que dibujó 
escribió en la hoja? 
Comentan sobre sus dibujos y de las partes de su 
cuerpo que les gusta y no les gusta. 
Se les hace la siguiente pregunta  
¿Para qué creen que se han dibujado? 
Los niños comentan sobre sus cualidades. 
Soy responsable, puntual, estudioso, etc. 
Seguidamente se les reparte una ficha de muñeco 
donde cada uno llenará las sus cualidades, sus 
defectos, lo que le gusta y lo que no le gusta. 
Posteriormente los niños compartirán lo que han 
escrito  
Y la docente hará preguntas de cómo se ha sentido al 
hacer el muñeco, que reflexionó.  
Para cerrar: 
Es importante quererse y valorarse, cada uno es 
único e importante  sentirse atractivo físicamente y 
reconocer  las cualidades y defectos para conocernos 
mejor y poder disminuir  los defectos para mejorar 
como persona 

50’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

Del 

muñec

o 

S
a

lid
a

 

Evalua- 

Ción. 

Responden a preguntas y reflexionan sobre sus 
aprendizajes 
¿Participaste activamente en todas las actividades?  
¿Qué aprendiste en esta sesión? 
¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus 
defectos? 

15’ 

 

 

Aplica- 

ción  

Desarrollan fichas completando las frases  a cerca de 
sus cualidades y características corporales. 10’ 

 



 
 

 
 

Lista de cotejos Conociéndonos  autoestima 

 

  

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

Se siente fuerte y 
capaz de 
defenderse 

Identifica y 

valora las 

partes de su 

cuerpo 

Reconoce sus 

cualidades y 

defectos 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep  x  x   x 2 1 

2 Astoquilca Davalos Aldair x  x  x  3  

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x   x x  2 1 

4 Calderón Sauñe Alex  x x  x  2 1 

5 Cárdenas León Aron Jusuet x  x   x 2 1 

6 Castañeda Avalos Kevin   x x  x  2 1 

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio x  x   x 2 1 

8 Checya Cama Cristhian  x x   x 1 2 

9 Cruz Pérez   Esmith  x x  x  2 1 

10 Donaires Triveño Danny x  x  x   3 

11 Flores Estrada Carlos  x  x  x  3  

12 Flores Quispe Rodrigo x  x  x   3 

13 Huallpa Cruz Luis Mario  x x  x  2 1 

14 Huillcahua Farfan Franklin  x x  x  2 1 

15 Hurtado Mendoza  Steven x  x   x 3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy x   x  x 2 1 

17 Mendoza Salazar Miguel x  x   x 2 1 

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol x  x  x  3  

19 Quispe Carrasco Yharon  x x  x  2 1 

20 Román escobar Javier x  x  x  3  

21 Romero Utani Bryan   x x  x  2 1 

22 Salazar Sánchez Josep   x  x   x 3  

23 Sánchez Alarcón  Víctor  x  x  x  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber   x  x  x  3  

25 Silva Sánchez Diego   x  x x  1 2 

26 Soca Román Kerlin   x x   x 2 1 

27 Talaverano Castro Alex   x  x  x 2 1 

28 Valdez caballero Jhairo   x x  x  2 1 

29 Valverde Ccoscco Pavel  x  x x  1 2 

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x  x  3  

                      Total : 19 13 25 05 20 11 64 29 



 
 

 
 

Diario de campo 02 

 

Propósito: A  través de la técnica del dibujo  los niños aprenderán a reconocer sus 
características  físicas  y psicológicas para aprender a valorarlos. 

Denominación: Aprendiendo a conocernos 

Capacidad: Identifica aspectos relacionados a la identidad personal en relación a 
su autoestima y estima de los otros. 
Indicadores: 

 Se siente atractivo físicamente 
 Se siente fuerte y capaz de defenderse. 
 Identifica y valora las partes de su cuerpo  
 Reconoce sus cualidades y defectos.  

 
  

 Se inicia la sesión de clase con una dinámica de animación el cartero,  donde 

mencionan las características de su cuerpo, Luego se realizó la recuperación de los 

saberes previos a través de preguntas ¿Sobre qué hemos jugado?,¿Qué parte de 

su cuerpo hemos enumerado?,¿Qué cualidades tienen?, los niños participaron muy 

alegres y dicen que siempre las clases deben de ser alegres y divertidas con 

juegos. Y que  ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro cuerpo? Seguidamente se 

les hizo las preguntas para generar el conflicto cognitivo,¿Por qué es importante 

querernos?, ¿Qué es valorar  nuestro cuerpo? Ante estas preguntas los niños 

manifiestan que debemos de alimentarnos, para cuidar nuestro cuerpo, cuidarnos y 

no agredirnos, reflexionan a cerca de la importancia de sus cuerpos físico y 

reconoce sus cualidades como responsables, alegres, de igual manera sus 

defectos,  que son agresivos, irrespetuosos, irresponsables etc. 

Para lograr la Construcción del nuevo saber y Procesamiento de la Información. 

Se les reparte a cada niño una hoja de papel bon donde los niños se dibujan a si 

mismos, lo colorean luego se les indicó que escriban las partes de su cuerpo que 

más les gusta y lo  que no les gusta. De igual forma escribieron sus cualidades y 

defectos. Luego exponen sus trabajos. 

Los niños  y expresaron sus sentimientos al respecto. Se les evalúa  con una ficha 

de evaluación  de metacognición  con las preguntas bien formuladas. 

 

REFLEXIÓN                                                    

Esta sesión fue dinámica y participativa, participaron con entusiasmo, pero muchos 

niños no guardan en orden, algunos no se han comportado bien. 



 
 

 
 

Al inicio siempre se trabajó la terapia de música como tema transversal en vista de 

que se requiere el fortalecimiento de la atención y escucha a los demás y ellos 

están disfrutando y reflexionando sobre sus comportamientos. 

En la construcción del conocimiento al aplicar el diario de campo debo de apoyar a 

los niños, haciendo que  se cumpla las consignas de las estrategias, ver  que todos 

los niños trabajen sus dibujos,  algunos niños como siempre no participan, y. No les 

di el tiempo necesario para que los niños puedan dibujar, eso no les permite 

reflexionar como debe ser sobre la importancia de sus cualidades y limitaciones. 

 

INTERVENCIÓN 

Tendré que seguir investigando a acerca de las estrategias aplicadas para tener 

buenos resultados en este tema de investigación. 

Debo de reforzar este tema con otras sesiones, en vista de  que faltó tiempo para la 

aplicación de acuerdo a lo programado. 

Debo de tomar en cuenta el tiempo, para no cortar con la sesión de aprendizaje. 

Considerar bien los procesos pedagógicos en vista de que en la  

Les di poco tiempo a los niños para que puedan identificar su cuerpo, utilizando 

otras estrategias más interesantes,  debo cuidar y dar oportunidad a los niños que 

siempre no participan con expresar sus sentimientos 

En cuanto a la aplicación de la ficha de metacognición, se debió  de planificar y 

llevar fotocopiado y no hacerles escribir por que se demoraron al desarrollarlo. 

Los niños reflexionaron  reflexionar sobre la importancia de su cuerpo y 

manifestaron; “Gracias por todo el juego, estoy alegre, estoy tratando de poner 

atención y estamos aprendiendo a respetar y  divirtiéndonos”. 

Tener cuidado al planificar  las sesiones e investigaré otras estrategias para lograr 

los objetivos como deben de ser. De igual forma controlar el tiempo para la 

siguiente clase. 

Debo de revisar bibliografía sobre autoestima y otras estrategias. 

 

 

  



 
 

 
 

Taller  No 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4to Sección:  “A”      

N° de alumnos 31 niños  

Docente investigador Gladys Sequeiros Meza 

Fecha 13-10-2014 

Área Personal social 

Nombre de la sesión  Recibiendo y dando afecto 

Conocimiento Disfrutando del afecto                                                                           

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 9:00 am. Termino: 12: pm. 
   
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito : Conocer  la importancia del afecto en una persona y mejorar la autoestima 
 A través de la práctica del abrazo terapia, consiste en vivenciar tipos de abrazo y su 

poder.  

Dominio/organizador:  

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

 
Construcción de la 
identidad y la 
convivencia 
democrática. 

Comprender y valorar el 
conocimiento de si mismo 
que lo lleva a afianzar su 
autoestima personal y el 
reconocimiento de su valor 
como persona. 

Vivencia sentimientos positivos  
para su  desarrollo personal. 
Practica el abrazo, cuando se 
disculpa con sus compañeros. 
Reconoce  que el abrazo es 
una muestra de afecto  que 
acerca, nos une y nos da 
seguridad. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, durante 
el desarrollo de la sesión. 

VALORES: respeto, amor, comprensión.  

ESTRATEGIA:  Terapia del abrazo 

TEORÍA EXPLICITA:  base teórica del libro “ABRÁZAME: El abrazo es amor y alegría” de  

Kathleen Keating 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

 PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM

PO 

RECURS

OS 

In
ic

io
    Motivación  

 

Se motiva a través  de la frase: 
Se presenta en un papelote grande y a colores:  
“Quiero un mundo donde las personas sean 
respetadas por la calidez con que se funden...y no 
por la fortaleza de sus murallas.”  
Los niños leen la frase luego se les pregunta: 
¿Qué significa esta frase?  ¿Cómo demuestras 
calidez a tus familiares?   

10’ 

 

Frase 
escrita 
en un 
papelot
e 

 

Recuperación 
de Saberes 
Previos 

 

 
 ¿Cómo demuestras tu afecto con tus 
compañeros? 
¿Qué quiere decir no por la fortaleza de sus 
murallas? 

10 

 

 

Generación 

del conflicto 

cognitivo 

 
 ¿Qué  será  el afecto? ¿Qué  se siente al recibir 
un  abrazo? ¿Por qué es necesario demostrar 
calidez y afecto?   

8’ 

 

P
ro

c
e
s
o
 

Construcción 

del nuevo 

saber- 

Procesamiento 

de la 

Información 

Escuchan música  para practicar la atención 
Comentan sobre sus apreciaciones de la música y 
manifiestan  lo que han sentido, demostrando 
disciplina y atención para iniciar con los diferentes 
tipos de abrazos.  

Abrazo por parejas  
Seguidamente se realiza la dinámica de 
conformación de grupos, hasta que conformen por 
parejas y se les  explica que estén atentos a la 
música, si deja de tocar empezarán a abrazarse 
con su pareja. 
 
El abrazo de Oso 
En el tradicional abrazo de oso, un abrazador 
usualmente es más alto y corpulento que el otro 
aunque esto no es necesario para sostener la  
calidad emocional de un abrazo de oso. El 
abrazador más alto puede estar  
parado derecho o inclinado sobre el más pequeño, 
brazos sosteniendo firmemente el cuerpo de la 
persona procurando tener la cabeza alineada 
sobre la otra persona o según se pueda. Los 
brazos deberán sostener cualquier área que sea 
entre la cintura y el pecho. Ambos cuerpos se 
aprietan firmemente y puede llegar a durar entre 5 
y 10 segundos 
La seguridad que se tiene al dar el abrazo es de 
suma importancia. 
Se pregunta:  
¿A quién darías este abrazo? 

30 

Laptop 

música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

de 

cuestio

nario 



 
 

 
 

Los abrazos  
se OSO son para: 
Quienes comparten un sentimiento o una causa 
común 

Padres e hijos/as, abuelos/as nietos/as 
Amistades  
Cualquiera que desee decir, sin palabras:  “Cuenta 
conmigo para lo que sea” O  
“comparto el dolor o la alegría que sientes” 
Pregunta: 
¿Qué expresión dirías con este abrazo ? 
Abrazo de mejilla 
El abrazo de mejilla es un gesto muy tierno y 
suave, que tiene, con frecuencia, una cualidad 
espiritual. Se lo puede experimentar cómodamente  
sentado, de pie o hasta con un abrazante sentado 
y el otro de pie, pues no requiere contacto físico 
total. 
Si ambos están sentados, pónganse cómodamente 
cara a cara. Cada uno oprimirá la mejilla contra la 
del otro. Una mano puede estar en la espalda de la 
pareja; la otra, sirviendo de apoyo a la nuca para 
contrarrestar la presión  
de la mejilla.  
Respire lenta y profundamente. En pocos 
segundos se sentirá muy distendido.  
Se realizará estos ejercicios con intermedios de 
respiración. 
 
El abrazo sándwich.- Es una variedad menos 
conocida.  
Sin embargo, una vez que usted experimente su 
calidez y seguridad querrá compartirlo con 
frecuencia. Se trata de un abrazo para tres. 
confiere seguridad y transmite solidaridad. 
 
 Se pide a los niños que se pongan de a tres: Dos 
están frente a frente; el tercero, en el medio, cara a 
cara con uno de los otros. Cada miembro exterior 
rodea la cintura del otro y aprieta. El del centro 
rodea con los brazos la cintura del abrazante que 
está frente a sí.  
Como alternativa, los dos exteriores pueden 
abrazarse por los hombros y los tres reunir las 
cabezas. Los cuerpos se tocan cómodamente. 
El abrazo sándwich proporciona al miembro del 
medio una especial sensación de seguridad, muy 
beneficiosa si está viviendo un período difícil y 
necesita apoyo adicional. 

Se  les da la oportunidad de  q ue los niños 
expresen lo que han sentido. Para ello se les pide 
que se pongan en círculo y cada uno comparte lo 



 
 

 
 

que ha vivido. 
Cierre: se recoge las sensaciones percibidas por el 
abrazo 
Y se enfatiza: 

Diez abrazos al día y llenaras tu vida de alegría 
Un abrazo, dado con gusto, sinceridad y aprecio, 
es capaz de producir y activar las endorfinas, 
hormonas de la alegría y el gozo. Y cuando este 
movimiento hormonal sucede en el cerebro y se 
reparte por el cuerpo, se producen y activan 
funciones y cambios de todo tipo como las 
siguientes: 
El sistema inmunitario se fortalece y se hace más 
resistente a virus,  bacterias y contagios. 
Las endorfinas producidas de manera natural con 
el abrazo ayudan a aumentar el entusiasmo, la 
alegría, eliminan el dolor ya sea físico o emocional. 

La sensación de placer ayuda a subir la confianza 
y la autoestima. 
Se genera una sensación de seguridad 
Los bebes y los niños llegan a sentir alivio a sus 
temores, miedos e  inseguridades. 

A los jóvenes les da confianza y les ayuda a poder 
ser más analíticos. 
Se transfiere una sensación de unión y de 
comprensión. 

Ayuda a propiciar ganas de vivir. 
Da calma y sensación de satisfacción. 
Diez abrazos al día y llenaras tu vida de alegría 
El abrazo no sólo es una muestra afectiva, su 
poder amoroso y ciertamente medicinal va más 
allá de un simple saludo o consuelo. El abrazo es 
una de las primeras medicinas que han existido, es 
una de las primeras acciones que una madre tiene 
con su pequeño, en el abrazo se simboliza la 
protección, la ternura y la confianza. 
La depresión, tristeza, ansiedad, etc., y los abrazos 
 

S
a

lid a
 Metacognición  

  

¿Les gustó la actividad realizada? 
¿Por qué les gustó?  
¿Qué aprendimos? ¿Cómo se han comportado? 

10 
 

 

Aplicación o 
transferencia 

 

Se conforma responsables de realizar estos tipos 
de abrazos todos los días. 
 
Responden una ficha incompleta sobre “Si 
necesitas un abrazo” 

 

 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO  Recibiendo y dando afecto- autoestima 

 

 

 

  

N°  
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

Vivencia 
sentimientos 
positivos  para 
su  desarrollo 
personal 

Practica el abrazo, 
cuando se 
disculpa con sus 
compañeros 

Reconoce  que 
el abrazo es 
una muestra de 
afecto  que 
acerca,  y da 
seguridad 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep  x   x  x 1 2 

2 Astoquilca Davalos Aldair x  x  x  3  

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x  x  x  3  

4 Calderón Sauñe Alex x  x  x  3  

5 Cárdenas León Aron  x  x  x  3  

6 Castañeda Avalos Kevin  x  x  x  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio x   x  x 1 2 

8 Checya Cama Cristhian x  x  x  3  

9 Cruz Pérez   Esmith x  x  x  3  

10 Donaires Triveño Danny x  x  x  3  

11 Flores Estrada Carlos  x  x  x  3  

12 Flores Quispe Rodrigo x   x x  2 1 

13 Huallpa Cruz Luis Mario x  x  x  3  

14 Huillcahua Farfan Franklin x  x  x  3  

15 Hurtado Mendoza  Steven x  x  x  3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy x   x  x 2 1 

17 Mendoza Salazar Miguel x  x   x 2 1 

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol x  x  x  3  

19 Quispe Carrasco Yharon x  x  x  3  

20 Román escobar Javier x  x  x  3  

21 Romero Utani Bryan  x  x  x  3  

22 Salazar Sánchez Josep   x  x   x 2 1 

23 Sánchez Alarcón  Víctor  x  x  x  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber   x  x  x  3  

25 Silva Sánchez Diego  x   x x  1 2 

26 Soca Román Kerlin  x  x   x 2 1 

27 Talaverano Castro Alex  x   x  x 2 1 

28 Valdez caballero Jhairo  x  x  x  2 1 

29 Valverde Ccoscco Pavel x  x  x  3  

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x  x  3  

                      Total : 31  25 06 23 07 79 13 



 
 

 
 

FICHA    “NECESITAS  RECIBIR UN ABRAZO” 

Nombre: …………………………………………………………….. grado:  

 SI NO 

• cuando te sientes poco entusiasta   

•Cuando estás enfermo.   

• Cuando tienes dolores en el cuerpo.   

•Cuando tiendes a deprimirte y a sentirte desanimado.   

•Cuando te sientes inseguro, solo y poco comprendido 

 

  

 

Diario de campo 03 

 

Denominación: Recibiendo y dando afecto 

Propósito: Conocer  la importancia del afecto en una persona y mejorar la 

autoestima  a través de la práctica del abrazo terapia, consiste en vivenciar tipos de 

abrazo y su poder.  

Capacidad: Comprender y valorar el conocimiento de si mismo que lo lleva a 

afianzar su autoestima personal y el reconocimiento de su valor como persona. 

Indicadores: 

 Vivencia sentimientos positivos  para su  desarrollo personal. 

 Practica el abrazo, cuando se disculpa con sus compañeros. 

 Reconoce  que el abrazo es una muestra de afecto y nos da seguridad.  

 

Se inicia el taller dando indicaciones sobre las actividades a realizar, luego se da a 

conocer las normas del taller donde ellos deben de ser respetuosos al compartir 

una dinámica, no burlarse y saber escuchar. Luego de ello se realiza la motivación 

a través  de la frase: 

“Quiero un mundo donde las personas sean respetadas por la calidez con que se 

funden...y no por la fortaleza de sus murallas.”  

Los niños leen la frase en coro, se les pregunta: ¿Qué significa esta frase?  ¿Cómo 

demuestras calidez a tus familiares?  Los niños responden que se trata del respeto 

y preguntan qué es calidez, les interesó la pregunta y les invita a reflexionar, los 

niños levantando la mano responden, otros no entienden la frase y se le explica 

dando ellos también sus opiniones referente al tema. Seguidamente se desarrolla 



 
 

 
 

las preguntas para recoger los saberes previos: ¿Cómo demuestras tu afecto con 

tus compañeros? ¿Qué quiere decir no por la fortaleza de sus murallas?, 

responden en silencio, y se nota que vienen recordando y reflexionado si alguna 

vez recibieron o dieron un abrazo. 

¿Qué  será  el afecto? ¿Qué  se siente al recibir un  abrazo? ¿Por qué es necesario 

demostrar calidez y afecto?   

Construcción del nuevo saber:  

Escuchan música, demostrando disciplina y atención para iniciar con los diferentes 

tipos de abrazos.  

Practican el abrazo terapia: Abrazo por parejas, El abrazo de Oso, El abrazo de 

mejilla, El abrazo de sándwich. Se dividen ´por grupos y participan de acuerdo a las 

consignas. Se visibiliza  las sensaciones percibidas por el abrazo. Algunos  

muestran actitudes negativas empujando, gritando, queriendo conformar grupos  

con los   que quieren cuando la consigna era formar de acuerdo a la dinámica. Los 

niños demuestran respeto al trabajar esta sesión y se sienten acogidos y 

escuchados. 

Se pregunta: ¿A quién darías este abrazo? Recuerdan a sus seres más queridos y 

comentan sobre la importancia de los abrazos.  

Metacognición a través de las preguntas reflexivas: ¿Les gustó la actividad 

realizada? ¿Por qué les gustó? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo se han comportado? 

Manifestaron que a la mayoría  les gustó y reflexionaron a cerca de la importancia 

del afecto en la vida de cada persona que fortalece la amistad y confianza para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

Aplicación o transferencia: Se conforma responsables de realizar estos tipos de 

abrazos  los días que sean necesarios. Se aplica de manera verbal la 

metacognición. 

REFLEXIÓN 

 La sesión vivencial fue muy emotivo, los niños disfrutaron de esa práctica. 

 Los niños se sintieron felices, dinámicos y participativos, contestaron a las 

preguntas formuladas con mucha coherencia y reflexión y pocos sin ganas 

de participar por encontrarse sin ganas y estar enojados 

 Manifestaron sus opiniones con tranquilidad expresando sus sentimientos. 

 La evaluación fue participativa, cada niño comentó de cómo se sintió, si le 

gustó o no la sesión y porqué. 



 
 

 
 

 Todos lograron participar en esta sesión vivencial, disfrutaron de la terapia. 

del abrazo. 

 En las preguntas de la metacognición hice preguntas por demás debo de 

ceñirme de acuerdo al propósito de la sesión. 

 Se dio las respectivas indicaciones antes del trabajo del abrazo terapia  

 Me faltó llevar gráficos de tipos de abrazos y dar bien las consignas 

 Demoraré mucho en la motivación, debe ser de acuerdo a los planificado. 

 No seleccioné la música para la aplicación del ejercicio, estuve buscando y 

perdí tiempo. 

 Mi  fortaleza  es que tengo dominio de grupo, les hago participar a todos, y 

realizo bien los cierres de los temas que se vienen trabajando. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Para la siguiente clase debo de prepárame bien para dar las consignas como debe 

ser en las dinámicas, luego debo de  prever los materiales y recursos. 

 Formularé las preguntas necesarias, ceñidas al proceso pedagógico respectivo. 

En la siguiente clase tendré cuidado en la selección de la música y tener los 

materiales dispuestos y a la hora, para que no haya interferencias  

Continuar con la actitud positiva brindando seguridad y formulando las preguntas 

necesarias a los niños. 

 

Taller 4   

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31 niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha Martes 10  de noviembre.  

Área Personal Social           Autoestima- Dimensión social 

Nombre de la sesión  “Me siento orgulloso de ser Apurimeño”  

Conocimiento La importancia de pertenecer a un grupo                                                            

Duración   2h y 30 minutos 
horas pedagógicas       

Inicio: 10.30 am. Termino: 12:30 
pm. 

 
  



 
 

 
 

CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de la sesión: Desarrollar la habilidad social del niño para que exprese su 
sentido de pertenencia a un grupo familiar, escolar y comunal a través talleres vivenciales 

y de reflexión con dinámicas de integración. 
Dominio./organizador:   

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Reconoce sus derechos y 
responsabilidades en su medio 
familiar, escolar y comunal e 
interactúa de manera 
respetuosa, solidaria y 
responsable en la vida 
cotidiana. 

 
Expresa su sentido de 
pertenencia a un grupo 
familiar, escolar y comunal. 
 
 

 Expone sus ideas sobre la 
pertenencia a un grupo 
familiar, escolar y comunal 
Se siente aceptado por su 
grupo 

Se siente identificado 
con las costumbres de 
su comunidad. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  de comprensión  y  se identifica con la 
cultura de su comunidad. 

VALORES: identidad.  

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

 PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURS

OS 

In
ic

io
    Motivación  

 

Días antes se comunica a los padres para 
que les envíe con sus trajes y materiales 
para la dramatización. 
Observan un PPT acerca de las costumbres 
de una comunidad. 
¿De qué se trata  el video? 
¿Quiénes participan?  ¿Qué actitud muestra 
la población?      

10’ 

 

Cañón 

multime

dia 

laptop 

 

Recuperación 

 de Saberes 

Previos 

 

 
La docente llama a los niños a que pasen 
adelante del salón de acuerdo a las zonas 
donde viven: 

 Que pasen los niños que viven en el 
barrio San Martín. 

 Los que viven en Bellavista Baja 
Dialogan con los niños  

¿Qué costumbres tienen en el barrio san 
Martin? 
¿Qué actividades hay en tu barrio? 
¿Cómo participas en tu barrio? 
¿Se parece a la comunidad  de tus padres?  
 

10’ 

 

 

Generación del 

conflicto 

¿Qué pasaría si no se respeta  la cultura de 
una comunidad? 
¿Será importante entendernos?  
 

10’ 

 



 
 

 
 

cognitivo  

P
ro

c
e

s
o
 

Construcción 

del nuevo 

saber- 

Procesamiento 

de la 

Información 

Conforman 3 grupos  y se preparan para realizar 
una dramatización sobre las costumbres y 
participación como parte de un grupo. 
Se les da un tiempo para que se preparen y de 
igual forma sus vestuarios. 
Grupo 1: sobre una costumbre rural 
Grupo 2: sobre una costumbre de sus barrios 
Grupo 3: sobre un pueblo o comunidad al que 
conocen 
Seguidamente  se  realiza el análisis de cada una 
de las dramatizaciones 
Se visita a algunos de los salones de diferentes 
grados donde los niños cantan sus carnavales 
llevando su chicha y tocando algunos 
instrumentos. 
Ya de vuelta al salón se les pregunta: 
¿Qué observaron en la participación? 

¿Qué sentimientos les ha generado? 
¿Todos participaban? ¿Cómo se siente uno si no 
es parte de un grupo? 
¿Para qué les ha servido esta actividad? 
Seguidamente se realiza el siguiente cierre: 
Debemos de ser miembro activo de una 
comunidad, se logra ese sentido de pertenencia 
cuando uno se relaciona participando en 
beneficio de todos, actuar con responsabilidad, 
valorar y respetar nuestras costumbres. 
Para finalizar la sesión se realiza las dinámicas 
de integración: 
 El nudo.- Consiste en agruparlos a los niños de 
6 integrantes allí se cogen de la mano con el niño 
de al frente, no la misma mano de modo  que se 
haga un nudo  
Deberán desatarse sin soltarse las manos. Se 
analiza la dinámica una vez concluida, fue fácil, 
cómo lograron desatarse, ¿Por qué es importante 
estar unidos? 
 

45’ 

Hojas 
bon de 
colores 
 

Papeles 
De 
colores 
Goma 
Tazas 
Vasos 
Disfrace
s  
Instrume
ntos 
musicale
s 
etc. 
 
 

S
a

lid
a
  

 Evaluación, 
Reflexión sobre 
el Aprendizaje 

¿Te gusta compartir con   los demás   ?  
¿Tienes varios amigos?  ¿Te sientes orgulloso de 
ser apurimeño? ¿En  el salón te sientes aceptado 
por los demás?  ¿Qué costumbres te gustan de 
las comunidades de tus padres?    ¿En cuáles 
participas? 
 

15’ 

 
 
ficha 

 

Aplicación o 
transferencia 

 

 Socializan lo vivenciado en sus hogares  
 

 

 

LISTA DE COTEJO  orgulloso de ser apurimeño- autoestima social 



 
 

 
 

 

 

  

N°  
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
    

 
. 
. 
. 

 

Expone sus ideas 
sobre la pertenencia a 
un grupo familiar, 
escolar y comunal 
 

Se siente 
aceptado por 
su grupo 

Se siente 
identificado 

con las 
costumbres 
de su barrio 

 

 
total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep   x  x x  1 2 

2 Astoquilca Davalos Aldair x   x x  2 1 

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x  x  x  3  

4 Calderón Sauñe Alex  x x  x  2 1 

5 Cárdenas León Aron  x  x  x  3  

6 Castañeda Avalos Kevin  x  x  x  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  x  x x  1 2 

8 Checya Cama Cristhian x  x  x  3  

9 Cruz Pérez   Esmith x  x  x  3  

10 Donaires Triveño Danny  x x  x  2 1 

11 Flores Estrada Carlos  x  x  x  3  

12 Flores Quispe Rodrigo x  x  x  3  

13 Huallpa Cruz Luis Mario  x x  x  2 1 

14 Huillcahua Farfan Franklin x  x  x  3  

15 Hurtado Mendoza  Steven x  x  x  3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy x   x  x 2 1 

17 Mendoza Salazar Miguel x  x   x 2 1 

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol x  x  x  3  

19 Quispe Carrasco Yharon x  x  x  3  

20 Román escobar Javier x  x  x  3  

21 Romero Utani Bryan  x  x  x  3  

22 Salazar Sánchez Josep   x  x   x 3  

23 Sánchez Alarcón  Víctor   x x  x  2 1 

24 Sánchez Berrocal  Amber    x x  x  2 1 

25 Silva Sánchez Diego  x   x x  1 2 

26 Soca Román Kerlin  x  x   x 2 1 

27 Talaverano Castro Alex  x   x  x 2 1 

28 Valdez caballero Jhairo   x x  x  2 1 

29 Valverde Ccoscco Pavel x  x  x  3  

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x  x  3  

                      Total : 23 08 25 06 23 05 71 16 



 
 

 
 

Diario de campo 04 

 

Denominación: “Me siento orgulloso de ser apurimeño”   

Propósito: Desarrollar la habilidad social del niño para que exprese su sentido de 
pertenencia a un grupo familiar, escolar y comunal a través de una dramatización y  
reflexión. 

Capacidad: Expresa su sentido de pertenencia a un grupo familiar, escolar y 
comunal. 
Indicadores: 

 Expone sus ideas sobre la pertenencia a un grupo familiar, escolar y 
comunal 

 
 Se siente aceptado por su grupo 

 
 Se siente identificado con las costumbres de su barrio y de su región. 

  
Antes nos organizamos y se les  da a conocer la ruta del taller, los niños participan 

manifestando sus dudas, mientras algunos van a comunicar  a los profes de otras 

secciones para la visita con la comparsa carnavalesca. Siempre los mismos quieren 

acaparar la conversación y se les invita a otros para que den a conocer sus 

parceres.  

Se .les indica que observarán n un PPT acerca de las costumbres de una 

comunidad “Costumbres andinas” 

¿De qué se trata  el video? 

¿Quiénes participan?  ¿Qué actitud muestra la población?   Al opinar los niños 

relacionaron sus vivencias  de acuerdo a sus experiencias en sus comunidades, 

sintiéndose identificado con sus costumbres. 

 Los niños por grupos pasan a comentar sobre las  costumbres que tienen en su  

barrio y comunidades y los niños respondes a las interrogantes realizadas: 

¿Qué actividades hay en tu barrio y comunidad? 

¿Cómo participas? 

¿Se parece a la comunidad  de tus padres? El niño Jim manifiesta que él siempre 

participa en las comparsas organizadas en su pueblo, y de alegría se pone a cantar 

en quechua y viendo eso los otros niños se admiran de su canto y baile antes de 

tiempo y así todos empiezan a contar sus experiencias, allí uno dice yo no sé bailar 

ni cantar en quechua por que mi més padres son del norte. No me gusta, a ese 

comentaro le dije que poco a poco participando puede integrarse a las costumbres 

y que indague a sus abuelos si ellos sabían cantar el huayno. 



 
 

 
 

Se logra que los niños relaten sobre sus vivencias en los barrios y comunidades a 

las cuales pertenecen, manifiestan que cantan, bailan, prepararan alimentos típicos, 

celebran cumpleaños, etc. 

Generación del conflicto cognitivo: ¿Qué pasaría si no se respeta  la cultura de una 

comunidad?, ¿Será importante entendernos? Respondieron que no podrían 

entenderse porque todos harían n lo que quieren.  

Realizan una dramatización sobre sus costumbres y se les dio un tiempo para que 

se preparen y adecúen sus  vestuarios.  

Grupo 1: dramatizaron sobre una realidad escolar, dieron a conocer sobre la 

realidad del colegio, de cómo se identifican, qué actividades realizan en el día de 

Apurímac, cómo participan ellos 

Grupo 2: representaron sobre una costumbre sus barrios, dramatizaron sobre una  

yunsa en carnavales. 

Grupo 3: sobre un pueblo o comunidad al que conocen, los niños presentaron 

carnavales cantaron algunas canciones en quechua, comentaron sobre sus danzas, 

las yunsas, etc. 

Seguidamente  se  realiza el análisis  de cada una de las dramatizaciones 

¿Qué observaron en la dramatización?¿Todos participaban? ¿Cómo se siente uno 

si no es parte de un grupo?¿Para qué les ha servido esta actividad? 

Se observa que los niños reflexionan sobre la importancia de ser miembro activo de 

una comunidad, sobre el sentido de pertenencia, el actuar con responsabilidad y el   

respetar nuestras costumbres. 

Posterior a ello se realizó las visitas  a otros salones para promover la identidad  

Para finalizar se realiza las dinámicas de integración: 

 El nudo, donde se analiza sobre la importancia de estar unidos para lograr un 

objetivo., en esta dinámica se vio que algunos niños discriminan a los demás no 

quisieron juntarse en la dinámica, a lo cual se les hizo reflexionar manifestando 

sobre la discriminación y cómo uno se siente, a partir de esta reflexión contaron sus 

anécdotas sobre sus convivencias. 

Seguidamente se realizó a través de las preguntas reflexivas: ¿Te gusta compartir 

con   los demás?, ¿Cuantos amigos tienes?  ¿Te sientes orgulloso de ser 

apurimeño?   ¿En  el salón te sientes aceptado por los demás? ¿Qué costumbres te 

gustan de las comunidades de tus padres? ¿En cuáles participas? 

Los niños socializan en su casas con sus familiares sobre lo vivenciado en el taller. 

  



 
 

 
 

REFLEXION 

Se realizó la recuperación de los saberes como debe de ser donde los niños 

participaron con dinamismo. 

Tome datos en las notas  de registro, y se les brindó confianza para que puedan 

demostrar su creatividad al actuar. 

Anoté las actitudes negativas y positivas de los niños para poder evaluar en la ficha 

de observación. 

No se pudo utilizar el PPT por no haber fluido eléctrico por tanto se hizo a través de 

una anécdota la motivación. 

Aún me falta controlar mis emociones cuando los niños tienen un mal 

comportamiento, les llamo la atención y uno se sale del tema. 

Faltó orden en la presentación de la dramatización y hacerles entender bien sobre 

el tema a representar. 

Falta incluir en la sesión los  cierres de identidad, cultura etc y utilizar materiales 

para explicar los contenidos 

Desplegaron sus emociones al narrar en sus comentarios sobre la cultura  de su 

pueblo.  

Se les hizo reflexionar manifestando sobre la discriminación y cómo uno se siente, 

a partir de esta reflexión contaron sus anécdotas sobre sus convivencias. 

INTERVENCIÓN  

Debo seguir observando sobre las reacciones de los estudiantes al momento de 

aplicar las sesiones de aprendizaje. 

Tendré   que hacer reajustes en esta sesión volviendo a aplicar para obtener 

mejores resultados. 

Debo de buscar información  para considerar  e incluir en la sesión: de identidad, 

cultura, importancia de ser aceptado en su medio, etc y utilizar materiales para 

explicar los contenidos. Debo de organizar bien a los grupos para las 

dramatizaciones, y dar a entender bien el tema  para  que organicen bien sus 

guiones. 

Mejoraré mi actitud controlando mis emociones para que no perjudique el normal 

desarrollo de la clase programa 

 

 

 

  



 
 

 
 

Taller  No  5  

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4to Sección:  “A”      

N° de alumnos 31 niños  

Docente investigador Gladys Sequeiros Meza 

Fecha 15-10-2014 

Área Personal social 

Nombre de la sesión  Todos somos inteligentes 

Conocimiento  Desarrollando la dimensión   académica   de la autoestima                                                          

Duración   2 horas      Inicio: 8:00 am. Termino: 10: am. 
CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de las sesión: Desarrollar Importancia  de las autopercepciones que tienen los niños 
con relación a su rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o académico a través de 
la aplicación de la estrategia del modelado con plastilina,donde los niños modelarán el 
símbolo de los talentos que tienen cada uno. 

Dominio/organizador:  

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

 
Construcción de la 
identidad y la 
convivencia 
democrática. 

Comprender y valorar el 
conocimiento de si mismo 
que lo lleva a afianzar su 
autoestima personal y el 
reconocimiento de su valor 
como persona. 

Se preocupa de su rendimiento 
académico 
Reconoce sus debilidades y 
fortalezas. 
Reconoce su talento 
Tiene confianza en si mismo y se 
siente seguro. 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva   y  reflexiva, durante el desarrollo de 
la sesión. 

VALORES:  reconocimiento  de sus potencialidades y respeto  

ESTRATEGIA:  técnica del modelado con plastilina 

TEORÍA EXPLICITA:  

  Aceptarse a sí mismo Coopersmith,  Rogers citado en  Moreno 1983: El aprendizaje iniciado 

por el mismo estudiante es el aprendizaje mejor asimilado y el más duradero.  

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

 PROCESOS 
PEDAGÓGI
COS 

 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

TIEM

PO 

RECURSOS 

In
ic

io
 

   

Motivación  

 

Escuchan música  para practicar la atención  

Comentan sobre sus apreciaciones de la música y 
manifiestan  lo que han sentido 
¿Cómo te sentiste al escuchar la música? 
¿Conoces a los autores? 

10’ 

 

Laptop 

música 



 
 

 
 

Se desarrolla la dinámica de animación: 
Ha llegado el cartero ¿Para quién? 
Para todos aquellos que siempre hacen las tareas 
Dibujan bonito 
Cantan, que les gusta bailar, para todos aquellos que 
les gusta el deporte, ajedrez, comunicación  etc, 
 

 

 

 

Recuperac

ión de 

Saberes 

Previos 

 

 
¿Les gusto el juego? 
 ¿Por qué es importante conocer nuestras habilidades 
y talentos? 

¿Por qué a algunos no nos gusta algunas áreas? 
 

10 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 
¿Qué pasaría si no tendríamos ganas de aprender?  
 
 

8’ 

 

P
ro

c
e

s
o
 

Construc- 

ción del 

nuevo 

saber. 

Seguidamente se realiza la siguiente actividad 

 El que sabe más 
Los niños se ponen en círculo y el facilitador hace las 
preguntas  y el estudiante tiene  que responder 
inmediatamente caso contrario se retira del grupo. 
Ejm: ¿Sabes tocar una quena?  
¿Enumera 3 palabras que empiezan con la  A? ¿Cuál 
es la fórmula para hallar el área de un cuadrado?  
¿Deletrea la palabra había? ¿qué es un cuadrilátero? 
Si sabe se queda en el grupo y si no se retira del 
grupo 
Responden a las preguntas: 
¿Por qué se retiraron los demás? 
¿Cómo se sintieron al retirarse? 
¿Cómo se sintieron los que ganaron? 
¿Cómo se siente cuando uno gana o tiene éxito? 
¿Cómo se siente cuando uno fracasa? 
¿Qué actitud debemos de tomar cuando fracasamos? 
Siempre en la vida tendremos fracasos y debemos de 
saber enfrentarlo y pensar que es un aprendizaje. 
Siempre todos tenemos habilidades pero diferente a 
los de los otros. 
Debemos de valorar nuestras habilidades, sentirnos 
inteligentes, creativos, ser constante, reflexivo y no 
quedarnos con una actitud negativa. 

Reconocer que somos igual importantes, únicos y 
diferentes por ello tenemos diferentes talentos y tipos 
de aprendizaje. 

 Modelando nuestro talento 
Se les entrega a los niños  plastilinas para que 
modelen hojas  el talento que cada uno tiene. 
Al finalizar comparten sus experiencias manifestando 
qué es lo que más saben hacer o qué talentos tienen. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

Laptop 

música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 
cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

La facilitadora preguntará: 
¿Les gustó modelar sus talentos?  ¿ Cómo se sienten 
cuando les dicen que son competentes?  
Todos somos capaces de aprender nadie se queda 
atrás 

 Creando frases 
Seguidamente se les entrega papel bon de colores  a 
cada niño y allí escribirán frases relacionados al 
aprendizaje y lo decoran, a medida que van acabando 
lo van explicando y leyendo para todos, luego se les 
felicita y lo van pegando en el periódico mural. 
Se  enfatiza: 
Cada niño posee un área de la inteligencia en la que 
tiene un mayor desarrollo, la que es necesario valorar 
y reconocer como una forma de mejorar su 
autoestima académica. Centrarse en las fortalezas 
más que en los déficits, es una de las llaves maestras 
para permitir que el niño crezca con una confianza en 
sí mismo, por lo que hay que expresarle con 
frecuencia “yo creo en ti”. 
 
 
Los niños que tienen éxito en el rendimiento escolar 
se sienten mejor consigo mismos y desarrollan una 
actitud positiva frente al aprendizaje. Como se dijo 
anteriormente, uno de los aspectos más significativos 
para desarrollar una autoestima positiva en los hijos 
es hacerlos sentirse competentes en diferentes 
aspectos. Percibirse capaz de enfrentar una situación 
con éxito y recibir reconocimiento de los otros, 
contribuye a generar en él o ella una sensación de 
autoeficacia y competencia, que son los ingredientes 
esenciales para tener seguridad en sí mismo en el 
plano intelectual{ 
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Plastilina 

 

 

 

 

papel bon 

de colores   

pinturas 

S
a

lid
a
 Metacog-

nición  

  

¿Les gustó la actividad realizada? 
¿Por qué les gustó? 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo se han comportado? 

10 

 

 Aplicación 
 

 
Resuelven una ficha y comparten con su familia. 

10 

 

 
  



 
 

 
 

FICHA   DE METACOGNICIÓN 

Nombre: ------------------------------------------------------------------   fecha: 15-10-14 

Sé sincero y marca con un aspa. 

  si no 

1.  Te sientes competente   

2.  Te burlas de los niños que no pueden   

3.  Cuando no logras hacer una tarea pides apoyo a tus 

compañeros. 

  

4.  Piensas que eres un niño listo   

5.  Me siento triste cuando no puedo hacer una tarea   

6.  Conozco mis debilidades y fortalezas   

7.  Tienes miedo de fracasar   

 

LISTA DE COTEJO – autoestima académico Todos somos inteligentes 

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

 

Se preocupa de 
su rendimiento 
académico. 
 
 

Reconoce sus 
debilidades y 
fortalezas 

Promueve la 
motivación escolar 

 
. 
 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep   x x   x 1 2 

2 Astoquilca Davalos Aldair x  x   x 2 1 

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x  x  x  3  

4 Calderón Sauñe Alex  x x   x 1 2 

5 Cárdenas León Aron   x x  x  1 2 

6 Castañeda Avalos Kevin  x  x  x  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio x  x  x  3  

8 Checya Cama Cristhian x  x   x 2 1 

9 Cruz Pérez   Esmith x  x  x  3  

10 Donaires Triveño Danny x  x  x  3  

11 Flores Estrada Carlos   x x   x 2 1 

12 Flores Quispe Rodrigo x  x  x  2 1 

13 Huallpa Cruz Luis Mario x  x  x  3  

14 Huillcahua Farfan Franklin  x x   x 2 1 

15 Hurtado Mendoza  Steven x  x  x  3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy x   x  x 2 1 

17 Mendoza Salazar Miguel x  x   x 2 1 

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol x  x  x  3  

19 Quispe Carrasco Yharon  x x  x  2 1 

20 Román escobar Javier x  x  x  3  



 
 

 
 

21 Romero Utani Bryan   x  x x  2 1 

22 Salazar Sánchez Josep    x x   x 2 1 

23 Sánchez Alarcón  Víctor  x  x  x  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber    x x  x  2 1 

25 Silva Sánchez Diego   x  x  x 1 2 

26 Soca Román Kerlin  x  x   x 2 1 

27 Talaverano Castro Alex   x  x x  1 2 

28 Valdez caballero Jhairo  x  x  x  3  

29 Valverde Ccoscco Pavel  x x  x  2 1 

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x  x  3  

                      Total : 19 12 26 04 19 11 64 24 

 

Diario de campo 05 
Denominación: “Todos somos inteligentes” 

Propósito: Desarrollar la Importancia  de las autopercepciones que tienen los niños 
en relación a su rendimiento y a sus capacidades de tipo intelectual o académico a 
través de la aplicación de la técnica del  modelado con plastilina, donde los niños 
modelarán el símbolo de los talentos y habilidades que tienen cada uno. 
Capacidad: Comprender y valorar el conocimiento de si mismo que lo lleva a 
afianzar su autoestima personal y el reconocimiento. 
Indicadores: 

 Se preocupa de su rendimiento académico. 
 Reconoce su talento. 
 Tiene confianza en si mismo y se siente seguro. 
 Promueve la motivación escolar. 

 

Se inicia la sesión siendo las 8.30 de la mañana, con la dinámica de animación: “Ha 
llegado el cartero” con esta dinámica enumeran sus cualidades y talentos ejemplo: 
llegó el cartero, ¿Para quién? Para todos los estudiosos, para los que dibujantes, 
etc.               
Los niños Identificaron sus habilidades y ellos se dan cuenta que cada niño  
siempre tiene habilidades diferentes  a los otros. Les pregunté si  ¿Por qué es 
importante conocer nuestras habilidades? Si, así podemos participar y mejorar si 
somos pintores y hacer lo  que nos gusta, manifestaron ¿Por qué a algunos no nos 
gusta algunas áreas? Manifestaron que no les gusta porque no practican, no se 
dedican a leer y además les  otras cosas. 
 Les pregunté: ¿Qué pasaría si no tendríamos ganas de aprender?  
Se generó un debate, participaron los niños respetando las opiniones de los demás. 
Los niños reflexionan y manifiestan que no aprenderían bien, no harían las tareas, 
serían irresponsables.  
Construcción del nuevo saber: Se realiza la siguiente actividad dinámica “El que 
sabe más”, que permitió la rapidez mental en cuanto a responder con rapidez, los 
niños experimentaron que es importante tener conocimientos y que todos las 
tenemos pero en diferente nivel y con otras cualidades, para ello se hizo una 
relación de preguntas para facilitar el juego. Los niños que eran eliminados estaban 
aburridos, haciendo desorden porque esta dinámica  demoró bastante tiempo. 
Después de terminar se les preguntó 

¿Cómo se siente cuando uno gana o tiene éxito?  



 
 

 
 

¿Cómo se siente cuando uno fracasa?¿Qué actitud debemos de tomar cuando 
fracasamos? Con estas preguntas se logra que los niños manifiesten el estado 
anímico en  que viven cuando logran un éxito, sintiéndose  alegres al saber que se  
ven exitosos y talentosos 
También reflexionan sobre el  fracaso y dijeron que les  sirve para que puedas 
volver a practicar hasta lograrlo.  

Reconocer que somos igual importantes, únicos y diferentes por ello tenemos 
diferentes talentos y tipos de aprendizaje. 
Se les da plastilina a los niños y una vez dado la consigna,  se le dijo que 
modelaran  un símbolo de una habilidad que cada uno tiene. Donde se observó  un 
silencio y concentración para trabajar. Al finalizar comparten sus experiencias y  
dieron a conocer sus símbolos acerca de  lo que más saben hacer o qué talentos 
tienen. Otros pintores, futbolista, escritores, basquetbolista, ajedrez, etc. logrando 
valorar  sus habilidades y sintiéndose cada uno capaces, inteligentes, creativos, 
constantes, reflexivos  y no quedarnos con una actitud negativa. Se les  preguntó:  
¿Cómo se sienten cuando les dicen que son capaces? Cada uno participa dando a 
conocer su talento y mostrando su símbolo y manifestando lo que les gusta hacer, 
sintiéndose  contentos y concentrados, relajados y entretenidos. Se logra que los 
niños valoren los diferentes talentos que tienen. Todos somos capaces de aprender 
nadie se queda atrás 
Se les hace la pregunta de manera verbal en vista de que ya no hay tiempo: ¿Les 
gustó la actividad realizada?, ¿Por qué les gustó? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo se 
han comportado? 
Las respuestas fueron positivas a todos les gustó, dijeron  que estaba divertido y se 
dieron cuenta de que todos tienen habilidades que tienen que perfeccionarlo día a 
día 
Se   les entrega un ficha para que marquen “si o no“ de acuerdo a su situación que 
permitirá saber si los niños se sienten competentes, si saben pedir apoyo cuando 
no pueden, si tiene temor a fracasar, si conocen o no sus debilidades. 
REFLEXION 

Hice participar a todos los niños en la dinámica y expresaron sus sentimientos. 

Apliqué una nueva técnica de la plastilina que les permitió concentrarse y analizar 

sobre sus habilidades. 

Las respuestas fueron positivas a todos les gustó, dijeron  que estaba divertido y se 

dieron cuenta de que todos tienen habilidades que tienen que perfeccionarlo día a 

día 

Las preguntas fueron bien formuladas, se logra que los niños manifiesten el estado 

anímico en  que viven cuando logran un éxito, sintiéndose  alegres al saber que se  

ven exitosos y talentosos 

Se generó un debate, participaron los niños respetando las opiniones de los demás. 

Los niños reflexionan y manifiestan que no aprenderían bien, no harían las tareas, 

serían irresponsables 

La actividad “somos inteligentes” salió bien los que eran eliminados estaban 

aburridos y se utilizó demasiado tiempo. 



 
 

 
 

Los niños disfrutaron de la sesión vivencial, participando sobre su experiencia y se 

logró concentración para trabajar.  

En el proceso  de la construcción del conocimiento de la sesión la dinámica se hizo 

aburrida, porque esa dinámica era para pocos niños, y se hizo aburrido, 

generándose desorden mientras los demás seguían participando en la dinámica. 

INTERVENCIÓN 

Debo  de  contextualizar  la dinámica de acuerdo al número de niños buscando 
estrategias más divertidas. Dosificaré bien el tiempo para no desanimar el 
desarrollo de  la sesión.  
Revisaré más bibliografía sobre dinámicas vivenciales,  y más estrategias para que 
los niños cumplan las normas y puedan mejorar la escucha activa.   
 

 

 

Taller  No 6 normas de convivencia 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31  niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha Lunes 10 de noviembre.  

Área Personal Social  

Nombre de la sesión  Nuestras normas que cumplir 

Conocimiento  Normas de convivencia                                                             

Duración   2h  horas       Inicio: 10.00 am. Termino: 12:00 pm. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 Propósito:  Elaborar normas de convivencia organizándose de manera grupal  para poner 
en práctica y mejorar  la  convivencia en el aula  
Dimensión ética Desarrollo actividades para desarrollar los valores y compromisos frente   
a las normas de convivencia.  
 

  



 
 

 
 

 

 

 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

 PROCESOS 
PEDAGÓ 

GICOS 

  

                            ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

TIEMPO RECUR 

SOS 

In
ic

io
    Motivación  

 

 
Dinámica del baile del periódico que consiste en 
realizar un concurso de baile utilizando como única 
pista de baile una hoja de periódico extendida  y 
los niños se ponen por parejas y bailan sobre el 
periódico cuando la música se apaga los niños 
dejan de bailar y van doblando el periódico de 
modo que cada vez la pista de baile sea más 
pequeño y los participantes buscan estrategias 
para no salirse de la pista, si pisa el piso queda 
eliminado. 
 
Todos bailan 
 

15’ 

Papel  
de 
periodi- 
co 
Graba 
dora  
 
cd 

 

Recupera 

ción 

 de Saberes 

Previos 

 

 
El docente hace preguntas sobre la dinámica. 
¿De qué se trata el juego? 
 ¿Qué normas teníamos que seguir? 
¿Qué hubiera pasado si no respetamos las normas 
del juego?  
¿Cómo podemos ver a ese niños que no cumple 
con las normas? 

15’ 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

¿Por qué es importante escuchar las indicaciones 
del juego?  
¿Practicarán valores aquellos niños  que no 
respetan las normas? Porqué 

5’ 

 

Dominio  CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y DE LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Reconoce sus 
derechos y 
responsabilidades 
en su medio 
familiar, escolar y 
comunal e 
interactúa de 
manera respetuosa 
y responsable en la 
vida cotidiana. 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
circunstancia, y con 
todas las personas sin 
distinción. 
 
 
 

Reconoce y respeta los acuerdos y normas 
de convivencia en la escuela. 
Se siente mal cuando transgrede las 
normas. 
Ayuda a que otros cumplan las normas y 
los acuerdos 
Participa en la elaboración de normas de 
convivencia en el aula 
Respeta las normas de convivencia en la 
escuela y en el aula. 
 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud   reflexiva, durante el desarrollo de la sesión de 
elaboración de normas de convivencia    -   VALORES: Responsabilidad. 



 
 

 
 

¿Por qué es necesario tener una norma de 
convivencia? 
 

P
ro

c
e
s
o
 

 
Construc- 
ción del 
nuevo 
saber 
 

 
Se les reparte a los equipos de trabajo cartulina 
donde responderán a la siguiente pregunta: ¿Por 
qué debemos de elaborar las normas de 
convivencia? Socializan sus respuestas y llegarán 
a analizar  sus respuestas. 
Se les presenta un video donde escucharán y  
Seguidamente  conformarán grupos de 6 personas  
y la profesora da las indicaciones respetivas para 
que ellos de manera positiva escriban las normas 
de convivencia que vean por conveniente 
Después de un tiempo dado se les pide a los niños 
que socialicen su trabajo, luego se les hace las 
siguientes interrogantes: 
Reflexionan sobre la importancia 
Que son normas de convivencia 
 Escriben por grupos  
Porque elaboramos normas de convivencia 

50 

Hojas 
bon 
Cartuli-
na 
Plumone
s 
Colores 
maskin 
 
 

   

S
a

lid

a
 

Metacognici
ón  

 

¿Participaste en elaborar las normas? 
¿Prometes cumplir las normas de convivencia? 
¿Qué aprendiste hoy? 

15’ 
 

 Aplicación  
 
Practican diariamente las normas de convivencia  

  

 
LISTA DE COTEJO –  nuestras normas de convivencia 

N°  
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
   . 
 
 

. 
 

Respeta los 
acuerdos y 
normas de 
convivencia en el 
aula 

Participa en la 
elaboración de 
normas de 
convivencia en 
el aula 

 

Ayuda a que otros 
cumplan las 
normas y los 
acuerdos 

. 
 

 
total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep   x x   x 1 2 

2 Astoquilca Davalos Aldair x  x  x  3  

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x  x  x  3  

4 Calderón Sauñe Alex x  x   x 2 1 

5 Cárdenas León Aron  x  x   x 2 1 

6 Castañeda Avalos Kevin  x  x  x  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  x x   x 2 1 

8 Checya Cama Cristhian  x x  x  2 1 

9 Cruz Pérez   Esmith x  x  x  3  

10 Donaires Triveño Danny x  x   x 2 1 

11 Flores Estrada Carlos   x x   x 1 2 

12 Flores Quispe Rodrigo x  x  x  3  

13 Huallpa Cruz Luis Mario x  x   x 2 1 

14 Huillcahua Farfan Franklin x  x  x  3  

15 Hurtado Mendoza  Steven  x x  x  2 1 

16 León Gutiérrez  Brian Andy  x x   x 1 2 



 
 

 
 

17 Mendoza Salazar Miguel x  x  x  3  

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol x  x  x  3  

19 Quispe Carrasco Yharon x  x  x  3  

20 Román escobar Javier  x x  x  2 1 

21 Romero Utani Bryan  x   x x  1 2 

22 Salazar Sánchez Josep   x  x   x 2 1 

23 Sánchez Alarcón  Víctor  x  x  x  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber   x  x  x  3  

25 Silva Sánchez Diego  X  X   x 1 2 

26 Soca Román Kerlin  x  x   x 2 1 

27 Talaverano Castro Alex       x  x   x 2 1 

28 Valdez Caballero Jhairo  x  x   x 2 1 

29 Valverde Ccoscco Pavel x  x   x 2 1 

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x   x 2 1 

                      Total : 23 08 30 01 16 13 71 22 

 
 

Diario de campo 06 

 

Denominación: “ Nuestras normas de convivencia”. 

Propósito: los niños practicarán normas de convivencia a través de dinámicas 
vivenciales de animación y trabajos grupales. 

Capacidad: Convive de manera democrática en cualquier contexto y circunstancia, 
y con todas las personas sin distinción. 
Indicadores: 

 Reconoce y respeta los acuerdos y normas de convivencia en la escuela. 
 Se siente mal cuando transgrede las normas. 
 Ayuda a que otros cumplan las normas y los acuerdos 

La sesión se inicia con la dinámica del baile del periódico que consiste en realizar 
un concurso de baile utilizando como única pista de baile una hoja de periódico 
extendida  y los niños se ponen por parejas y bailan sobre el periódico,  con esta 
dinámica los niños participaron muy amenamente, en orden,  cumpliendo  las 
normas del juego para así determinar un ganador del concurso. Repetimos varias 
veces esta dinámica por que los niños se divertían y a la vez cumplían normas,  
Se realiza las respectivas  preguntas sobre la dinámica: ¿De qué se trataba el 
juego?, ¿Qué normas teníamos que seguir?¿Qué hubiera pasado si no respetamos 
las normas del juego? ¿Practicarán valores aquellos niños  que no respetan las 
normas? ¿Por qué?¿Por qué es necesario tener una norma de convivencia? 
Levantaron las manos para poder opinar sobre la práctica de las normas. 
Llegan a la conclusión de que el cumplimiento de las normas es importante, para 
que haya orden y comprensión, si uno no cumple y trasgrede debe  de tener una 
sanción y este se rectifique por su bien. 
Seguidamente se les entrega tarjetas de cartulina y cada niño  escribe  los 
problemas existentes en el aula, y pasan a pegar a la pizarra para luego 
seleccionar  problema con ayuda de ellos. Después de haber analizado los 
problemas, los niños trabajarán las normas. 



 
 

 
 

En forma grupal  los niños elaboran las normas de convivencia siguiendo los pasos 
la producción de un texto.  
Seguidamente se les entregó revistas y periódicos y los niños y ellos lo  
seleccionaron  según las normas de convivencia  que deben de tener en el aula. 
Socializan su trabajo, a través de un representante. 
Cada grupo dio un mensaje a cerca del comportamiento y cómo superar las 
indisciplinas   
La profesora va preguntando ¿Qué  debemos de hacer cumplir las  normas de 
convivencia? 
Fue un momento de reflexión, manifestaban que no obedecen a los responsables 
del salón, no se hace respetar, que debemos de nombrar otros responsables, se 
debe  de sancionar al que no cumple, empiezan a culparse 
Se forma un comité responsable de hacer cumplir las normas, previa votación. 
Algunos grupos no terminaron su trabajo por hacer desorden ellos reflexionan y 
prometen cambiar y cumplir par el día d mañana. 
Se aplicó la ficha de Meta cognición: 
¿Participaste en elaborar las normas? ¿Prometes cumplir las normas de 
convivencia?¿Qué aprendiste hoy?  A que siempre decimos cumplir pero  
Aplicación o transferencia:  
Practican diariamente las normas de convivencia 
REFLEXION 

La motivación de la sesión de aprendizaje fue pertinente con la dinámica. 
Cumplí con la meta cognición  
Escuché con tolerancia a todos los niños a ellos les gusta que les tomes atención, 
participaron de manera ordenada respetando las opiniones de los demás. 
Se les hizo trabajar por grupos y el responsable expuso su trabajo, pero algunos 
niños no participaron en grupo, porque piensan que no pueden por temor a los que 
siempre hacen, algunos no les dejan proponer sus ideas y para ellos no vale lo que 
ellos piensan.  No terminé con la sesión por tanto se evaluó al día siguiente. 
INTERVENCIÓN 

Tendré que monitorear el trabajo grupal constantemente, ya que los niños no  
comunican lo que les pasa al interior del grupo, por temor a que los del poder les 
increpen. 

Debo de hacer participar a los niños que casi no participan para  que puedan 
expresar sin temor sus opiniones  referente al tema. 
Debo de coordinar con la dirección para que no interrumpan las sesiones teniendo 
que postergar para el día siguiente. 
Dotarles de otros materiales  más interesantes, para que los niños muestren   
mayor interés en su participación grupal y darles responsabilidades a todos para 
que así  se sientan comprometidos. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Taller   No 7  Negociación 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31  niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha Miércoles 17 noviembre.  

Área Personal Social y ejerce plenamente su ciudadanía 

Nombre de la sesión  Negociando resolvemos nuestros problemas 

Conocimiento    La   Negociación  ayuda a la resolución de problemas                                                                     

Duración   2h  horas 
pedagógicas       

Inicio: 10.00 am. Termino: 12:00 pm. 

 CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 Propósito de las sesión:   Participa asertivamente en la solución de un problema tomando en 
cuenta la negociación como paso principal para la solución de un problema a través de la 
técnica de dramatización con títeres. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 
 
 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ello. 
 

 

Utiliza el dialogo para resolver los conflictos. 

Resuelve con asertividad sus problemas 
superarse a través del diálogo 
Recurre a la negociación para solucionar 
conflictos. 
Expone su situación sin agredir, en situaciones 
de conflicto. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud   reflexiva, durante el desarrollo de la sesión de 
resolución de problemas. 
VALORES: Asertividad, respeto y responsabilidad.  

TEORÍA EXPLICITA: Esteba Núñez (2001 
El conflicto es la diferencia de intereses u opiniones entre una o más partes sobre 
determinada situación. 
 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

   

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

TIEM 

PO 

RECUR 

SOS 

In
ic

io
    

Motiva
ción  

 

Se inicia con la dinámica de “La tela araña” 
Los  niños se pondrán en círculo y cogiendo el extremo 
del hilo, responderán a la pregunta que hace la 
facilitadora a cerca de un problema Luego  de 
responder lanzaran el ovillo al compañero que está al 
frente quien también antes de lanzar hará una pregunta 
referente al tema de problemas  responderá y así 
sucesivamente  participarán todos y finalmente se 
formará  una tela de araña, seguidamente se recoge 
desatando la tela de araña. 
Se les preguntará ¿Qué  observamos en esta 
dinámica? ¿Qué pasó?  Se enredó 

10’ 

 
 

Lana o 
hilo 



 
 

 
 

la facilitadora enfatiza: 
En cada momento de nuestras vidas tenemos 
dificultades o problemas que muchas veces no 
sabemos cómo resolverlo  

 

Saber
es 
Previo
s 
 

El docente hace preguntas sobre la dinámica. 
¿De qué se trata el juego? 
 ¿Para qué sirve el juego? 
¿Qué es un problema?  
¿Cómo resolvieron ese problema? 

10’ 

 

 

Con 
flicto 
cogni 
tivo 

¿Por qué es importante escuchar las indicaciones del 
juego?  

¿Cómo podemos variar este juego?  
¿Si no escucharían las indicaciones qué pasaría? 

5’ 

 

P
ro

c
e
s
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Const
rucció
n del 
nuevo 
saber-  

Vivencian a través de la retrospección sobre la  lectura” 
El gato y el ratón” 
Nos colocamos en situación relajada y escuchamos la 
lectura siguiente: 
"Cierra los ojos e imagina que abandonas esta sala y 
caminas por una acera muy larga. . . Llegas ante una 
vieja casa abandonada. Ya estás en el pasillo que 
conduce a ella. . . Subes las escaleras de la puerta de 
entrada. . . Empujas la puerta. . .que se abre. . . 
chirriando. . . Entras y recorres con la mirada el interior 
de una habitación oscura y vacía. . . . 
Reflexión: 
¿Quién quiere decir algo? ¿Alguien ha tenido miedo? 
¿Qué pensabas hacer ante ese problema? 
¿Te has sentido amenazada alguna vez? ¿Has 
amenazado a alguien alguna vez? 
Entre los sentimientos destacamos: Deseo de 
comportarse sin abusar del poder ahora que se 
cambiaron los roles. De aquí se sugiere: la diferente 
visión según se esté en un nivel de poder u otro. La 
violencia como productora de ganas de vengarse.  
Realizan una dramatización Un grupo de niños 
voluntarios dramatizan utilizando títeres para  resolver 
un problema. Al finalizar se analiza la dramatización y 
con opinión de ellos se va analizando la representación 
y corrigiendo los pasos respectivos para solucionar un 
problema 

Pasos para la resolución de problemas 
1. ¿Cuál es el problema? 
2. ¿Cuáles son las soluciones? 
3. ¿Cuál es la mejor solución 

Seguidamente se les plantea un caso: “me han pegado 
en el colegio” 

Se les pregunta a los niños: 
¿Cuáles son las soluciones para resolver este caso? 

 Conversar con la profesora 

 Le pego al que me ha agredido 

 Me calle 

50 

 
Hojas 
bon 
tarjetas 
 

 
 
 
 
Copia de 
la 
lectura 
El gato y 
el ratón 

 
 
 
 
 
 
Títeres 
 
 



 
 

 
 

 No controle mis emociones y le insulté 
Seguidamente se pregunta 
¿Cuál es la mejor solución? 

 Conversar con la profesora 
Se forma tres grupos y se les da diferentes problemas 
para que solucionen siguiendo los pasos. 
Terminado el trabajo socializan cada grupo. 
Se enfatiza: 
Los niños se enfrentan a problemas diariamente. Se 
enfrentan a burlas de sus compañeros, la ansiedad 
ante un examen, ser excluidos de los juegos u otras 
actividades. 
Debemos saber controlar nuestros impulsos, 
emociones pensar antes de actuar, ver cuál es la 
solución más correcta y dejar de agredir  a los otros. 
Luego se les comenta que: 

- Los problemas forman parte de la vida diaria. 
- Los niños pueden aprender a resolver muchos 

de sus problemas sin la ayuda de los adultos  
- Los sentimientos son señales importantes de la 

existencia de un problema, por ejemplo, cómo 
sentimientos de  miedo que sientes cuando 
descubres que te has perdido en una excursión. 

Cuando te des cuenta que tienes un problema, lo 
primero que hay que hacer es  “pararse a pensar”. 
Seguidamente se les reparte a cada uno de los 
estudiantes una tarjeta donde escribirán un problema 
que tuvieron  y  cómo lo solucionaron. 
Posteriormente comparten su trabajo entre todos los 
participantes. 
CASOS:Perdimos gran parte de la hora de comunicación  
porque a  Humberto  le faltaba su lápiz  y suponía que 
alguno de sus compañeros se lo habían quitado. 

Carlitos molesta todo el tiempo a Mario, no lo deja 
trabajar. 

José como siempre, nunca trae lápiz ni cuaderno y ya 
los compañeros no quieren prestarle sus cosas.  
Juan y Marco pelearon en el recreo. Luego, en clase, 
ninguno prestaba atención a otra cosa que no fuera 
molestar al otro con burlas y gestos. Distraían a todos. 

Cierre:  
Un problema es   una situación en la que dos personas 
no están de acuerdo con la forma de actuar de una de 
ellas. 
Un conflicto puede y debe transformarse en una 
situación de aprendizaje. 

S
a

lid
a

 Meta- 
cognic
ión 

  

¿Cómo te sientes al resolver un problema de manera 
agresiva? ¿Cómo te sientes al solucionar un problema 
de manera correcta?  ¿Entendiste los pasos para 
resolver un problema?   

15’ 

 



 
 

 
 

 Aplica
ción  

 
Anotan los conflictos que van teniendo y  la forma de 
cómo van solucionando. 

 
 

 

FICHA DE LECTURA PARA REALIZAR LA RETROSPECCIÓN 
                                                     EL GATO Y EL RATÓN 

Nos colocamos en situación relajada y escuchamos la lectura siguiente: 
"Cierra los ojos e imagina que abandonas esta sala y caminas por una acera muy 
larga. . . Llegas ante una viejacasa abandonada. Ya estás en el pasillo que conduce 
a ella. . . Subes las escaleras de la puerta de entrada. . . Empujas la puerta. . .que 
se abre. . . chirriando. . . Entras y recorres con la mirada el interior de una 
habitación oscura y vacía. . . .De repente, una extraña sensación te invade. Tu 
cuerpo empieza a tiritar y a temblar. . . Sientes que te vas haciendo cada vez más 
pequeña . . . Ya no llegas más que a la altura del marco de la ventana. Continúas 
disminuyendo hasta el punto que el techo ahora parece muy lejano, muy alto. . . Ya 
sólo eres del tamaño de un libro y continúas empequeñeciendo. . . 
Te das cuenta entonces de que has cambiado de forma. Tu nariz se alarga cada 
vez más y tu cuerpo se cubre de vello. En este momento está a cuatro patas y 
comprendes que te has convertido en ratón. . 
.Miras a tu alrededor desde esa situación de ratón. . . Estás sentada en un extremo 
de la habitación. . . Después ves moverse la puerta ligeramente. . .Entra un gato. . . 
Se sienta y mira a su alrededormuy lentamente con aire indiferente. Se levanta y 
avanza tranquilamente por la habitación. Te quedas inmóvil, petrificada. . . A los 
gatos les gusta comer ratones. . . . Oyes latir tu corazón. . . Tu respiración se vuelve 
entrecortada. . . Miras al gato. . 
Acaba de verte y se dirige hacia ti. . . Se acerca, lentamente, muy lentamente. . .Se 
para delante de ti y se encoge. 
¿Qué sientes en este preciso momento? . . . ¿Qué alternativas tienes?  ¿Qué 
decides hacer?  Justo en el momento en que el gato se dispone a abalanzarse 
sobre ti, su cuerpo y el tuyo comienzan a temblar. Sientes que te transformas de 
nuevo. Esta vez creces. El gato parece volverse más pequeño y cambia de forma. 
Tiene el mismo tamaño que tu. . . y ahora ya es más pequeño. . . El gato se 
transforma en ratón ytu eres un gato. ¿Cómo te sientes ahora que eres más grande 
y que no estás acorralada? ¿Qué te parece el ratón? . . . ¿Cómo se sentirá el 
ratón? . . . Y tu ¿qué sientes ahora?  Decide lo que vas a hacer e imagina que lo 
haces ¿Cómo te sientes ahora? La transformación vuelve a comenzar. Cada vez 
creces más. Poco a poco vas recobrado tu tamaño habitual. Ahora ya eres tu 
misma. Sales de la casa abandonada y vuelves a esta sala. . .Abres los ojos y 
miras a tu alrededor" 
: 
Cuando se es pequeño: Temor, impotencia, odio hacia el gato, alguna persona 
manifiesta no sentir que el gato les fuera a atacar sino que sentían ganas de jugar. 
Cuando se es grande: Ganas de revancha, “te vas a enterar”. Ganas de que el gato 
comprendiera que no le haremos daños. 
Deseo de comportarse sin abusar del  ahora que se cambiaron las tornas.  
De aquí se sugiere: la diferente visión según se esté en un nivel de poder u otro. La 
violencia como productora de ganas de vengarse. La importancia de conocer todos 
los puntos de vista. 
 
 
 
 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO –  resolución de conflictos 

 

 
 
  

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

. 
 
 

. 
 

Utiliza el dialogo 
para resolver los 
conflictos 

Recurre a la 
negociación para 
solucionar 
conflictos. 
 

Expone su situación 
sin agredir, en 
situaciones de 
conflicto. 
 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep   x  x  x 3  

2 Astoquilca Davalos Aldair x  x  x  3  

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x  x  x  3  

4 Calderón Sauñe Alex x  x  x  3  

5 Cárdenas León Aron  x  x   x 2 1 

6 Castañeda Avalos Kevin  x  x  x  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  x x   x 1 2 

8 Checya Cama Cristhian  x x  x  2 1 

9 Cruz Pérez   Esmith x  x  x  3  

10 Donaires Triveño Danny x  x  x  3  

11 Flores Estrada Carlos   x x   x 2 1 

12 Flores Quispe Rodrigo x  x  x  3  

13 Huallpa Cruz Luis Mario x  x  x  3  

14 Huillcahua Farfan Franklin  x x   x 2 1 

15 Hurtado Mendoza  Steven x  x  x  3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy  x  x  x  3 

17 Mendoza Salazar Miguel x  x   x 2 1 

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol x  x  x  3  

19 Quispe Carrasco Yharon x  x  x  3  

20 Román escobar Javier x  x   x 2 1 

21 Romero Utani Bryan  x   x x  2 1 

22 Salazar Sánchez Josep   x  x   x 2 1 

23 Sánchez Alarcón  Víctor  x  x  x  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber   x  x  x  3  

25 Silva Sánchez Diego  X  X   x 1 2 

26 Soca Román Kerlin  x  x   x 2 1 

27 Talaverano Castro Alex       x  x   x 2 1 

28 Valdez caballero Jhairo  x  x  x  2 1 

29 Valverde Ccoscco Pavel x  x   x 2 1 

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x   x 2 1 

                      Total : 24 07 29 02 17 14 70 23 



 
 

 
 

Diario de campo 07 
Denominación: “Negociando resolvemos nuestros problemas” 

Propósito: Participa asertivamente en la solución de un problema tomando en 

cuenta la negociación como paso principal para la solución de un problema a través 

de la técnica de dramatización. 

Capacidad: Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados para ello. 
Indicadores: 

 Utiliza el dialogo para resolver los conflictos. 

 Comprende que muchos conflictos se originan por no controlar sus 
reacciones emocionales. 

 Recurre a la negociación para solucionar conflictos. 

 Expone su situación sin agredir, en situaciones de conflicto. 
 
Se inició con la dinámica de “La tela araña” que consistió en que los niños tiran la 

lana a cualquiera de los niños que están en el círculo respondiendo la pregunta que 

se hace sobre si tuvieron alguna vez un problema, hasta formar una telaraña, los 

estudiantes a la primera consigna no entendieron y la dinámica no resultó, 

posteriormente se vuelve a repetir y recién lo hicieron. 

Se les preguntó ¿Qué  observaron en esta dinámica? ¿Qué pasó?  Se enredó y no 

se fue fácil desatar. Se necesitó de apoyo para solucionar ese problema. Algunos 

niños todavía no aprenden a escuchar por ello se les llama la atención haciéndoles 

parar al frente hasta que recapaciten. 

El hilo se enredó por ello los dividí en dos grupos y de esa manera se hizo más fácil  

Se logra que los niños reflexionen sobre los problemas existentes en la vida 

cotidiana  y que todos pasan por dificultades y que muchas veces no saben cómo 

resolverlo. 

La recuperación de saberes previos fue a través de  preguntas ¿De qué se trata el 

juego, ¿Qué es un problema? ¿Cómo resolvieron ese problema? 

¿Qué pasa con las personas  que resuelven sus problemas peleando? 

Ellos reflexionan y empiezan a recordar sobre sus actitudes cuando tienen 

problemas y todos quisieron participar dando a conocer sobre sus diferencias con 

sus amigos y compañeros: el me pegó y no se disculpó, aprovechan del recreo y 

nos persiguen en la salida para pegarnos, es que el me fastidió en clase, etc. 

Seguidamente vivencian a través de la retrospección sobre la  lectura” El gato y el 

ratón” 

Los estudiantes  escucharon con los ojos cerrados una historia basado en un  

problema y sientan temor por los cambios de personajes y de poderes. ¿Qué 



 
 

 
 

pensabas hacer ante ese problema? ¿Te has sentido amenazada alguna vez? 

Entre los sentimientos destacamos: Deseo de comportarse sin abusar del poder 

ahora que se cambiaron los roles. La violencia como productora de ganas de 

vengarse.  

Seguidamente los niños socializaron sus intervenciones referente a la historia, 

manifestando que ellos tenían una sensación de temor, y haberse convertido el 

protagonista, la mayoría participa y se sienten motivados a solucionar sus 

diferencias sin agresiones. 

Seguidamente pasaron al frente para  la representación con títeres  sobre como 

resolver un problema. Al finalizar se analiza la dramatización  

Se muestran motivados para representar un hecho y solucionar un conflicto con 

títeres, cada grupo se prepara. Posterior a ello analizan la forma cómo solucionaron  

sus casos. Todos participaron les gustó los títeres con personajes de bruja, Kiko y 

un payaso, se mostraban felices participando en la dramatización.  

Se les da a conocer los pasos para la resolución de problemas Cuál es el 

problema? ¿Cuáles son las soluciones?¿Cuál es la mejor solución. 

 Con esta sesión van interiorizando sobre los mecanismos de solucionar un 

problema y que ellos deben de saber controlar sus impulsos y emociones para 

dejar de agredir  a los otros. 

 Para  evaluarles se les interroga oralmente  ¿Cómo te sientes al resolver un 

problema de manera agresiva? ¿Cómo te sientes al solucionar un problema de 

manera correcta?  ¿Entendiste los pasos para resolver un problema?  Expresan 

sus sentimientos referente a las preguntas y manifiestan  que se sienten bien al 

solucionar sus problemas de manera adecuada, y se debe de controlar las 

emociones. 

Por falta de tiempo no se  llegó  a entregar las fichas de metacognición  

Aplicación o transferencia: 

Practican utilizando los mecanismos de resolver  los conflictos que van teniendo. 

REFLEXION 

Las dramatizaciones reflejaron las realidades de los estudiantes, me faltó 

direccionar bien para que los niños representen con los títeres de cómo deben de 

solucionar cada caso presentado. 

La historia  que narré no guardaba mucha relación con un conflicto a solucionar, 

claro que los niños disfrutaron de la historia, debería de haberlo contextualizado y  

orientado a los indicadores de la sesión. 



 
 

 
 

INTERVENCIÓN  

Debo de planificar las sesiones de acuerdo a los indicadores propuestos para la 

sesión de aprendizaje. 

 Mantener en orden a los niños que observan la dramatización para que después 

ellos puedan reflexionar sobre lo observado. 

Tendré que mejorar la estrategia para que los niños puedan aprender más por tanto 

volveré a  trabajar esta sesión para reforzar las formas de resolver un problema. 

Debo de tener más paciencia para poder atender las dificultades  que se presentan. 

Replantearé los indicadores de la sesión. 

 

Taller No 08  mediación 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31  niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha Viernes 7  noviembre.  

Área Personal Social y ejerce plenamente su ciudadanía 

Nombre de la sesión  Resolviendo conflictos con los mediadores   

Conocimiento     Importancia de la mediación en la  resolución de problemas                                                                     

Duración   2h  horas       Inicio: 8.00 am. Termino: 10:00 am. 
CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 Propósito de la sesión: Recurren  al procedimiento de mediación  como alternativa para la 
resolución de problemas mediante la estrategia de roll play. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto, y 
con todas las personas 
sin distinción. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y canales 
apropiados para ello. 
 
 

Participa asertivamente en la solución 
de un conflicto, actuando como 
mediador. 
Recurre a su docente o mediadores 

escolares cuando no puede 
solucionar los conflictos 

Plantea alternativas de solución viables 
a los conflictos que se producen en el 
aula. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  reflexiva, durante el desarrollo de la sesión de 
mediación. 

VALORES: Respeto y justicia.  

TEORÍA EXPLICITA: Esteba Núñez (2001) 

 

  



 
 

 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

  

PROCESOS 

 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

 

TIEMP 

 

RECURSO 

In
ic

io
 

   Motivación  
 

 
 Se les recuerda a los niños sobre la sesión de la 
negociación y se le indica que es el segundo paso la 
mediación dentro de las estrategias de resolución de 
conflictos. Par ello se le indica que se trabajará a 
través un roll play donde participarán alumnos 
voluntarios. 
Se les dice que se tiene que resolver un caso 
verdadero de conflicto de sus compañeros “ 
agresión por jugar ajedrez” 

15’ 

 
 
 
plumones 

 

Recuperaci
ón 
 de Saberes 
Previos 
 

 
Se les interroga: 
¿Alguna vez vieron una película donde un juez 
resolviendo conflictos? 
¿Qué rol juega el Juez? 
¿Cómo debe de actuar el juez? 

15’ 

 

 

Generación 
del conflicto 
cognitivo 

 
¿Qué pasaría si el mediador es injusto? 10’ 

 

P
ro

c
e
s
o
 

 
 
 
 
 

 
La profesora les explica el rol del mediador y   les 
lee las fases del mediador y los niños escuchan y 
preguntan si tienen dudas. 
 

1.- PRESENTACIÓN Y REGLAS DE JUEGO 

Reglas básicas: 
• Solo una persona habla a la vez; los otros están 
callados y escuchan. 
¿Estáis de acuerdo en no insultar ni ofender? 
¿Estáis de acuerdo en esforzarte en resolver el 
problema? 
• Si las partes discuten, abusan o atacan al otro, los 
mediadores tiene la responsabilidad de frenarlos, 
proteger a ambas partes. 
2.- CUÉNTAME 

En esta fase cada una de las partes afectadas 
exponen su versión del conflicto y expresar sus 
sentimientos 
De esta manera ellos, cuentan con la suficiente 
información para poder aclarar el problema y, a su 
vez, entenderlo. 
3.- ACLARAR EL PROBLEMA 

En esta fase aprenden a identificar en qué consiste 
el problema. 
Una vez las partes han expuesto sus versiones del 
problema los mediadores deben conseguir una 
versión consensuada del conflicto.  

Deben lograr consensuar la versión del conflicto 
4.- PROPONER SOLUCIONES 

En esta fase se intenta la búsqueda de soluciones . 

 

 
Gorra de 
juez 
 
Mesas 
Sillas 

Policías 
Testigos 
 
Disfraces 
 
Hoja de 
resumen 
de las 
fases de 
la 
mediación 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Deciden elegir la mejor solución. 
5.- LLEGAR A UN ACUERDO 

En esta fase, los mediadores ayudan a definir 
claramente el acuerdo.  
Elaboran  un informe en el que todas las partes 
firman. 
 
Una vez entendido el rol del mediador y de las 
partes en conflicto se realiza el roll play para ello se 
les da un tiempo de 5 minutos par que se pongan de 
acuerdo y puedan ordenar sus  ideas. 
El Juez mediador 
Las partes implicadas 
Testigos 
Policías 

Al finalizar el roll play, se hace el análisis 
correspondiente a través de las siguientes 
preguntas: 
¿Estuvo bien laresolucion del problema? 
 ¿El mediador actúo con justicia? 

¿Se arregló el problema? 
¿La sanción estaba de acuerdo  a  los que 
infringieron el problema? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S
a

lid
a

 

Metacog-
nición 

  

Reflexionan  ¿si no podemos solos resolver el 
problema necesitamos ayuda de quién? ¿En casa 
quién es el mediador? ¿A quién debemos de acudir 
si alguien nos agrede?  Les gustó la representación  

15’ 

Fichas 

 Aplicación  
 

 
Ponen en práctica la forma  de cómo resolver los 
problemas y conversan con sus  hermanos y 
familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJOS Resolución de conflictos con los mediadores 
N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

 
 

 

Participa 
asertivamente en 
la solución de un 
conflicto, 
actuando como 
mediador. 
 

Recurre a su 
docente o 
mediadores  

cuando no puede 
solucionar los 
conflictos 
 

      Plantea 
     alternativas de 

solución a los 
conflictos que se 
producen en el 
aula 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep   x  x  x  3 

2 Astoquilca Davalos Aldair x  x  x  3  

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x  x  x  3  

4 Calderón Sauñe Alex x  x   x 2 1 

5 Cárdenas León Aron  x  x   x 2 1 

6 Castañeda Avalos Kevin  x  x x x  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  x x   x 1 2 

8 Checya Cama Cristhian x  x  x  3  

9 Cruz Pérez   Esmith x  x  x  3  

10 Donaires Triveño Danny x  x   x 2 1 

11 Flores Estrada Carlos   x x   x 2 1 

12 Flores Quispe Rodrigo x   x x  2 1 

13 Huallpa Cruz Luis Mario x  x  x  3  

14 Huillcahua Farfan Franklin  x x  x  2 1 

15 Hurtado Mendoza  Steven x  x  x  3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy  x  x  x 2 1 

17 Mendoza Salazar Miguel x  x   x 2 1 

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol x  x  x  3  

19 Quispe Carrasco Yharon x  x   x 2 1 

20 Román escobar Javier x  x   x 2 1 

21 Romero Utani Bryan  x   x x  2 1 

22 Salazar Sánchez Josep    x  x x  1 2 

23 Sánchez Alarcón  Víctor  x  x  x  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber   x  x  x  3  

25 Silva Sánchez Diego  X  X   x 1 2 

26 Soca Román Kerlin  x  x   x 2 1 

27 Talaverano Castro Alex        x x   x 1 2 

28 Valdez caballero Jhairo  x  x  x  2 1 

29 Valverde Ccoscco Pavel x  x   x 2 1 

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x   x 2 1 

                      Total : 24 09 26 06 16 14 66 29 

 

 
  



 
 

 
 

Diario de campo 08 
Denominación: “Resolviendo conflictos con los mediadores” 

Propósito: Reconocen y recurren  al procedimiento de mediación  como alternativa 
para la resolución de problemas mediante la estrategia de roll play.  

Capacidad: Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados para ello. 

Indicadores: 
 Expone su situación sin agredir, en situaciones de conflicto. 
 Participa asertivamente en la solución de un conflicto, actuando como 

mediador. 
 Recurre a su docente o mediadores escolares cuando no puede solucionar 

los conflictos 
 Plantea alternativas de solución viables a los conflictos que se producen en 

la escuela.  
 

Inicie el taller antes preguntando qué problemas habían tenido, para luego de elegir 

uno de ellos para la  dramatización y la resolución de la misma. También se les 

recordó  la sesión anterior sobre la negociación y se le indicó que la mediación es el 

segundo paso dentro de las estrategias de resolución de conflictos. Les dije  que se 

tiene que resolver el caso  de conflicto verdadero que se eligió de sus compañeros 

Josep y Javier y otros implicados que le denominamos “Agresión por jugar ajedrez”. 

Para la Recuperación de sus saberes previos les interrogué: 

¿Alguna vez vieron alguien les ayudó a  resolver  sus conflictos? Contestaron si, 

“Nuestra mamá, tú profesora, también en las películas con un juez, ¿Qué rol juega 

el Juez?¿Cómo debe de actuar el  que ayuda? 

Entendieron que son los que ayudan a solucionar los problemas y que siempre es 

necesario contar con el apoyo de alguien si no podemos resolver solos los 

conflictos. 

Generación del conflicto cognitivo: ¿cómo debe de ser un mediador de problemas? 

¿Qué pasaría si el mediador es injusto? Respondieron de acuerdo a sus saberes 

previos, manifestando  que una de cualidades  que debe detener un mediador es 

ser justo, arreglar los problemas escuchando bien los casos y haciéndoles que se 

reconcilien o dándoles sanciones, algunos dijeron que  otros actúan con injusticia 

sin averiguar bien el conflicto, reflexionan sobre sus casos y ven que uno tiene que 

ser coherente con lo   que dice y un no debe de mentir para no empeorar los 

problemas. 

Allí un niño participa siendo muy imaginario y saliéndose del tema y no tomando 

mucha importancia. Queriendo ser el  centro de atención. Tuve  que cortarle la 

conversación para retomar el tema. 



 
 

 
 

Seguidamente les expliqué el rol y las fases del mediador para que los niños 

entiendan y puedan dramatizar sobre la solución de un problema con el apoyo de 

un mediador. 

Se realizó el roll play con los niños que eran parte de un problema “Me pegó por 

ganarle en el juego de ajedrez “ se les entregó los implementos para que se  

disfracen, los niños implicados representan  y siguen los pasos para poder 

solucionar el problema (El Juez mediador, las partes implicadas y testigos) 

Al finalizar el roll play, se hace el análisis correspondiente a través de las siguientes 

preguntas: ¿Estuvo bien la resolución del problema? ¿El mediador actúo con 

justicia?¿Se arregló el problema?¿La sanción estaba de acuerdo  a  los que 

infringieron el problema? 

No  me di cuenta  del tiempo de la dramatización, pero los niños estaban 

divirtiéndose reían y sin pensar resolvían el problema  que tuvieron por un juego. 

Se logra que los niños entiendan que el rol del mediador es importante y que ellos 

deben de comunicar a las personas de confianza si tienen un problema, se 

mostraron con mucho interés y no se cansaron estuvo bien entretenido. 

Con lluvia  de ideas responden a las preguntas: Reflexionan  ¿Si solos no podemos 

resolver un problema qué debemos  hacer? ¿En casa quién es el mediador? ¿A 

quién debemos de acudir si alguien nos agrede?  ¿Les gustó el roll play? Que parte 

no les gustó? Respondieron que los niños deben de pedir ayuda a los adultos,  al 

profesor  y en casa a sus familiares y no responder con agresiones insultos y 

peleas, manifestaron. 

Ponen en práctica la forma  de cómo resolver los problemas y conversan con sus  

hermanos y familiares. 

REFLEXIÓN 

Los niños participaron en la planificación del roll play  por que realmente se 

resolvían problemas de su vida escolar. 

A manera de juego los niños llegaron a resolver sus problemas y estaban 

motivados en todo momento. 

 Los materiales no estructurados realzó  la representación del rol play,  pero fue 

muy larga no respeté el tiempo  

Evalué oportunamente con la ficha de meta cognición. 

Di a conocer oportunamente los cierres enfatizando sobre la mediación como paso 

principal de la resolución de problemas. 



 
 

 
 

Los estudiantes reflexionaron sobre sus actitudes negativas y las formas de 

solucionarlos 

La motivación fue constante durante la sesión vivencial, no hubo ningún desorden. 

En cuanto a debilidades, no permitir que los niños bromeen durante la 

representación. Medir el tiempo en las actuaciones de los niños. 

Algunos niños no respetan las opiniones de los demás 

Aún me falta manejar contenidos sobre la mediación en la resolución de conflictos e 

aclararles quienes deben de ser los mediadores en la vida real. Para que les 

ayuden a solucionar sus problemas en el aula. 

 

INTERVENCION 

Debo de hacer cumplir  las normas de convivencia  y aplicar las sanciones 

propuestos por ellos, conversar con sus padres de aquellos niños que muestran 

actitudes agresivas con sus compañeros. 

Revisaré textos con contenidos de resolución de problemas y ver la teoría explicita  

para mejorar mi planificación de sesiones con estrategias adecuadas. 

En la siguiente clase retroalimentar sobre el tema de manejo de conflictos para un 

buena convivencia. 

 

 

 

Taller  No 09 Reconciliación 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31  niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha Viernes 7  noviembre.  

Área Personal Social y ejerce plenamente su ciudadanía 

Nombre de la sesión  Nos reconciliamos 

Conocimiento      Reconciliación  resolución de problemas                                                                     

Duración   2h  horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am. Termino: 10:00 am. 

 

  



 
 

 
 

CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 Propósito:   Los niños reconozcan y reflexionen la importancia de la reconciliación  dentro 
del proceso de resolución de problemas mediante la estrategia de  roll play y dinámica 
vivencial 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Maneja de manera 
democrática en cualquier 
contexto y con todas las 
personas sin distinción. 

Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y canales 
apropiados para ello. 

Identifica los pasos para aprender 
a perdonar. 
Se reconcilia con sus 
compañeros  
Participa asertivamente en la 
solución de un conflicto. 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  reflexiva, durante el desarrollo de la sesión de 
la  reconciliación. 

VALORES:   Perdón.  

TEORÍA EXPLICITA: Esteba Núñez (2001) 
El conflicto es la diferencia de intereses u opiniones entre una o más partes sobre 
determinada situación 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

 PROCESOS 

PEDAGÖGI 

COS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECUR 

SOS 

In
ic

io
 

   Motivación  
 

El corazón arrugado 

 Se da a cada uno un corazón tamaño regular 
donde pueda escribir nombres. 
Cada uno en silencio responde: 

Escribe el nombre de la persona o personas que 
tú has herido o  les has causado sufrimiento. 
Lo que sientes frente a esa persona. 
Arruga el corazón 
Trata de alisarlo como estaba antes… percibe las 
arrugas, las heridas… 
Luego ofrece el corazón a Dios y haz una 
plegaria a Dios por esa  
personas  

15’ 

Corazón
de 
cartulina 
de 
colores 
 
Plumo 
nes 

 

 Saberes 
Previos 
 

El docente hace preguntas sobre la dinámica. 
¿De qué se trata el juego? 

 ¿Para qué sirve esta dinámica? 
¿Qué pasa si lo dejamos así el corazón del 
compañero que agrediste?  
¿Debemos de seguir peleados con ese 
compañero? 

15’ 

 

 

Generación 
del conflicto 
cognitivo 

¿Por qué es importante hacer la paz?  
¿Qué es la reconciliación?  
 
 
 

10’ 

 

P
r

o
c

e
s o
  

 
Se inicia con el reforzamiento de la sesión 
anterior teniendo en cuenta  el manejo de 

 
 

Ficha de 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conflictos. 
parábola  del hijo pródigo 
Seguidamente  se les cuenta la parábola  del hijo 
pródigo. 

Luego  se les da un tiempo para que los niños se   
escenifican la parábola  
Los niños sentados en círculo responden a las 
siguientes preguntas: 

¿Les gustó la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál es 
el valor  que nos enseña  esta parábola? ¿Por 
qué? 
¿Cómo demostró el padre que perdonó a su hijo? 
¿Qué significa perdonar?  ¿Para qué se 
perdona? 
 Se recogen las manifestaciones de los niños y se 
llega a la siguiente definición.  
El perdón es el acto libre y voluntario de dar por 
pagada una culpa, que constituye el vehículo 
principal  para la reconciliación. 
 
Tanto el perdón como la reconciliación son 
recursos personales para sobreponerse ante la 
adversidad y promover la convivencia armónica 
entre las personas. 
¿Para qué se perdona? 
¿Qué es la reconciliación? 
Reconciliación viene de “re- concilio” es decir 
implica “la restauración del acuerdo” 
Consiste en restablecer los vínculos que se han 
deteriorado entre las personas, en forma 
voluntaria o a raíz de un conflicto. 
Refranes  
Seguidamente  se divide el grupo en parejas y se 
le otorga refranes (sabios consejos) para que lo 
ientifiquen identificar el significado de estos 
refranes en función de la lectura anterior. 
-La ofensa profunda solo se cura perdonándola  
-El que tiene mucho amor sabe perdonar 
-Hay que perdonar el pasado para disfrutar el 
presente 
-En el  perdón sin olvido sobran palabras y falta 
corazón 
-Perdona para que puedas ser perdonado. 
Luego se les pregunta  Uds. Saben ¿Cuáles son 
los pasos para la reconciliación? Lo que van 
diciendo los niños se va recogiendo 
Y se les dirá los 5 pasos para la reconciliación 
Para dar perdón 
Pensar en lo que pasó ¿Qué sucedió? 
Reconocer la culpa       ¿Qué le molestó de mí? 
Decidir perdonar para estar en paz interior 
Perdonar de corazón aun cuando el otro no se 

dibujo 
sobre el 
hijo 
pródigo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tarjetas 
con 
refranes 
 
 



 
 

 
 

arrepienta. 
Otorgar perdón si el otro viene a pedirlo 
Forman un círculo y cada niño si ha tenido un 
problema con su compañero pasa a pedir perdón. 

 

S
a

lid
a

 

Metacogni 
ción 
 

 
Reflexionan  ¿solemos perdonar a quienes nos 
ofenden? ¿Pedimos perdón cuando herimos a 
alguien? ¿Qué debemos hacer para perdonar 
como Dios nos pide?   

15’ 

 

 Aplicación  
 

Escriben una carta para Jesús en la que le 
cuenten todas sus inquietudes en relación a 
alguien que les ha hecho daño y le piden que les 
ayude a perdonarlo. 
 

15’ 

 
Hojas de 
bon 

 

LISTA DE COTEJO –  Resolución de conflictos -reconciliación 
N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

Participa 
asertivamente 
en la solución 
de un conflicto. 
 

Reconoce la 
importancia de la 
reconciliación 
 

Se reconcilia con 
sus compañeros  
 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep   x x   x 1 2 

2 Astoquilca Davalos Aldair x  x  x  3  

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel x  x  x  3  

4 Calderón Sauñe Alex x  x  x  3  

5 Cárdenas León Aron   x x  x  2 1 

6 Castañeda Avalos Kevin  x  x  x  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  x x   x 1 2 

8 Checya Cama Cristhian x  x  x  3  

9 Cruz Pérez   Esmith x  x  x  3  

10 Donaires Triveño Danny x  x   x 2 1 

11 Flores Estrada Carlos  x   x x  2 1 

12 Flores Quispe Rodrigo  x x  x  2 1 

13 Huallpa Cruz Luis Mario x  x  x  3  

14 Huillcahua Farfan Franklin x  x  x  3  

15 Hurtado Mendoza  Steven x  x  x  3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy  x x   x 1 2 

17 Mendoza Salazar Miguel x  x  x  3  

18 Pelaiza Aymara Jim  x  x  x  3  

19 Quispe Carrasco Yharon x  x   x 2 1 

20 Román escobar Javier x  x   x 2 1 

21 Romero Utani Bryan  x   x x  2 1 

22 Salazar Sánchez Josep    x  x x  1 2 

23 Sánchez Alarcón  Víctor  x  x  x  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber   x  x  x  3  

25 Silva Sánchez Diego  x     x 1 2 



 
 

 
 

26 Soca Román Kerlin  x  x   x 2 1 

27 Talaverano Castro Alex        x x   x 1 2 

28 Valdez caballero Jhairo  x  x  x  2 1 

29 Valverde Ccoscco Pavel x  x   x 2 1 

30 Velazque Ccahuana Miguel  x  x  x  3  

31 Villegas Mendoza Antony x  x   x 2 1 

                      Total : 24 09 26 06 16 14 66 29 

 

 
Diario de campo 09 

 
 

Denominación: “Nos reconciliamos” 
Propósito:  
Los niños reflexionan sobre la importancia de la reconciliación  dentro del proceso 
de resolución de problemas mediante la estrategia de roll play   

Capacidad: Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados para ello. 

Indicadores: 
 Identifica los pasos para aprender a perdonar. 
 Reconoce la importancia de la reconciliación 
 Se reconcilia con sus compañeros  
 Participa asertivamente en la solución de un conflicto. 
  

 Inicio el taller dándoles bienvenida a los niños y se les motiva con la actividad “El 

corazón arrugado” que consistió en que cada niño tiene  un corazón tamaño regular 

donde pueda escribir nombres y en silencio  escriben el nombre de la persona o 

personas que  alguna vez la hayan herido o causado sufrimiento, luego les dije que 

arrugaran el corazón ante ello cada niño lo hizo a su manera, otros con un furia, 

otros con tranquilidad, otros hasta llegaron a romperlo el corazón.  A continuación 

les dije que lo trataran de alisarlo como estaba antes, intentaron pero ya no 

pudieron y ellos percibieron  de  que las arrugas ya no se pueden borrar y quedan 

huellas  

Luego les dije que a nombre de esa persona a quien hicieron daño le ofrecieran el 

corazón a Dios haciendo una plegaria a Dios por esa persona. 

Seguidamente se les preguntó ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve esta 

actividad?¿Qué pasa si lo dejamos así el corazón del compañero que agredieron? 

¿Debemos de seguir peleados con ese compañero? Los niños opinaron al respecto 

manifestando  que se debe de perdonar  y disculpar para seguir jugando con ellos. 

Y mencionan a Dios sobre el perdón. Seguidamente formulé preguntas para 

generar el conflicto cognitivo ¿Por qué es importante hacer la paz? Qué es la 



 
 

 
 

reconciliación? Manifestaron que la paz es estar en armonía con todos, tranquilidad 

y sin pelearnos y sentirnos bien, pero muchos pegan y dicen apodos que molestan 

manifestó otro niño. Luego le invité a un niño para que pasara leer “El hijo 

pródigo”Se inicia con el reforzamiento de la sesión anterior teniendo en cuenta  el 

manejo de conflictos. 

Seguidamente  se les cuenta la parábola  del hijo pródigo, luego  se les dió un 

tiempo para que los niños  escenifiquen la parábola. Sentados en círculo responden 

a las siguientes preguntas:¿Les gustó la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál es el 

valor  que nos enseña  esta parábola? ¿Por qué?¿Cómo demostró el padre que 

perdonó a su hijo?¿Qué significa perdonar?  ¿Para qué se perdona? 

Con mucho interés respondieron que es amistarse con nuestros amigos, luego 

reforcé con la definición y les expliqué: Tanto el perdón como la reconciliación son 

recursos personales para sobreponerse ante la adversidad y promover la 

convivencia armónica entre las personas. Les pregunte ¿Qué es la reconciliación? 

U manifestaron que era volver a perdonar. Para finalizar se les entrega unos 

refranes a cada grupo e     identifican el significado  de estos refranes en función de 

la lectura anterior. 

Luego les pregunté Uds. Saben ¿Cuáles son los pasos para la reconciliación? 

Dijeron que no, y se les mencionó los pasos para la reconciliación. 

Formando  un círculo  cada niño si ha tenido un problema con su compañero pasa a 

pedir perdón. Finalmente ellos reflexionaron a través de las preguntas  ¿solemos 

perdonar a quienes nos ofenden? ¿Pedimos perdón cuando herimos a alguien? 

¿Qué debemos hacer para perdonar como Dios nos pide?. Para finalizar la sesión  

se les hizo las preguntas de metacognición donde ellos respondieron  

REFLEXIÓN 

Elaboré la programación de la sesión de aprendizaje bien organizado con todos los 

procesos cognitivos y se cumplieron  todas las actividades. 

La motivación fue muy larga creo  que debo de considerarlo en la construcción del 

conocimiento. Llegaron a reflexionar los niños sobre la importancia de la 

reconciliación ´para tener una buena convivencia. Mis debilidades fueron gritar a un 

niño que no ponía atención y jugó con los materiales a utilizarse. No les 

preguntarles porqué se comportan así que es lo que no les gusta y por qué 

molestan a su compañeros 

Debo de brindarles más confianza para que los niños manifiesten sus problemas. 

  



 
 

 
 

INTERVENCIÓN 

Debo de seguir mejorando mis actitudes para con los niños, y no  cortar la sesión 

para llamarles la atención a todos. 

Recordarles al inicio de la sesión  y en todo momento las normas de convivencia 

para que no incurran en faltas los niños. 

Adecuar a la capacidad algunos indicadores que no concuerdan y están por 

demás. 

 

Taller  No 10  COMUNICACIÓN ASERTIVA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31  niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha Lunes 17  noviembre.  

Área Personal Social y  

Nombre de la sesión  Mejorando nuestra comunicación 

Conocimiento  Aprenden sobre los tipos de Comunicación                                                                      

Duración   2h  horas       Inicio: 8.00 am. Termino: 10:00 am. 
CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 Propósito de la sesión: Identifican los tipos de comunicación a través de la estrategia del roll 
play y el corazón arrugado donde representan casos de comunicación pasiva, agresiva y 
asertiva 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier contexto, 
y con todas las 
personas sin 
distinción. 

Aprender a usar formas 
correctas de 
comunicación para 
resolver los conflictos 
de manera adecuada. 
 
. 

Se comunica de manera asertiva 
defendiendo sus derechos y de los demás. 
Reconoce los estilos de comportamiento 
asertivo 
Expresa y defiende sus ideas sin hacer sentir 
mal  a los demás compañeros 
Se expresa sin temor y sin  tono  agresivo. 
Reflexiona sobre la comunicación y sus 
dificultades. 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva, reflexiva, durante el desarrollo de la 
sesión de comunicación asertiva. 

VALORES: asertividad  

Técnica: Juego de roles   y cartillas de discriminación de respuestas. 
  Mireya Vivas J. Gallego, Bekis  Gonzales (2006) la comunicación asertiva es  la expresión  
nuestras ideas pensamientos preferencias, u opiniones, de manera apropiada  

 
 

  



 
 

 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

    ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMP RECURS
O 

 

In
ic

io
 

   Motivación  
 

 
 Dinámica: el teléfono malogrado 

10’ 

 
 

 

Recup de 
Saberes 
Previos 
 

 
Se realiza a través de preguntas: 

¿Qué es lo que sucedió en esta dinámica? 
¿Llegó igual el mensaje ? 
¿Por qué es importante  llevarnos bien? 
¿Qué piensas de la comunicación ? 
 

15’ 

 

 conflicto 
cognitivo 

 
¿Por qué la comunicación es importante? 
 

5’ 
 

P
ro

c
e
s
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se les indica a los niños que se desarrollará una 
dinámica  y que para ello se dividirán en dos grupos 
 
Dos hojas de papel donde conste el mismo mensaje: 
“En una tienda del barrio, un viejo cantaba con un 
micro mientras su guapa compañera tocaba con la 
guitarra bellas melodías” 
Se dividen en dos grupos y se colocan en fila 
Se le entrega al último de cada fila el papel donde está 
escrito el mensaje. Está prohibido mostrar el papel a 
los demás. Lo leerá en silencio y lo devolverá a la 
profesora. 
El último de cada fila expresa oralmente el mensaje al 
penúltimo, éste se lo transmite de forma no verbal al 
siguiente y así sucesivamente hasta llegar al primero, 
que lo deberá de decir el mensaje. 
Gana el grupo cuya traducción del mensaje se parezca 
más al original. 
 Comparten las respuestas a las siguientes preguntas: 
¿Qué condiciones son necesarias para una adecuada 
comunicación? 
¿Qué factores dificultan la comunicación? 
Seguidamente se realiza la siguiente actividad: 
Siempre hay una forma de decir bien las cosas, donde 
el niño practicarán a través de juego de roles las 
diferentes tipos de comunicación pasiva, agresiva, 
asertiva. Y ven las diferentes formas de reaccionar ante 
la situación. 

1) Se lee  “Siempre hay una forma de decir bien las 
cosas 
 en la que se plantea la necesidad de usar formas 
correctas de comunicación o se resuelve un conflicto 
de forma adecuada.  
En distintas situaciones los niños pasarán a ensayar la 

45’ 

 
Hojas de 
bon  
 
 
 
 
Lapicero 
o lápiz 
 
 
Carteles  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

siguientes frases: 

 Te dije que me alcanzaras el lápiz pasivo 

 Te dije que me alcanzaras el lápiz agresivo 

 Te dije que me alcanzaras el lápiz asertivo 
 La profesora enfatiza: 
Una comunicación correcta debe cumplir cuatro 
condiciones: 

- Usar palabras y gestos adecuados 
- Defender bien los propios intereses 
- Tener en cuenta los argumentos y los intereses 

del otro 
- Encontrar soluciones de compromiso 

razonables para ambas partes 
Sin embargo, en nuestra comunicación con los demás, 
podemos reaccionar de tres formas:  
1. Podemos ser ASERTIVOS: 

–Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos 
–No humillamos, desagradamos, manipulamos o 
fastidiamos a los demás 
–Tenemos en cuenta los derechos de los demás 
–No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo 
número de veces 
–Empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, 
“Quiero...”, “Hagamos...”, 
“¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, 
“¿Qué te parece?”,... 
–Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados, 
con postura recta y manos visibles, utilizamos gestos 
firmes sin vacilaciones, miramos a los ojos. 
2. Podemos ser PASIVOS: 

–Dejamos que los demás violen nuestros derechos 
–Evitamos la mirada del que nos habla 
–Apenas se nos oye cuando hablamos 

–No respetamos nuestras propias necesidades 
–Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa 
–Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, 
“Supongo que será así”, “Me pregunto si podríamos...”, 
“Te importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, 
no te molestes”,... 
–No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y 
pensamientos 
 
3. Podemos ser AGRESIVOS: 

–Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, 
insultamos,...) 
–Mostramos desprecio por la opinión de los demás 
–Estamos groseros, rencorosos o maliciosos 
–Hacemos gestos hostiles o amenazantes 
–Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres 
estúpido por pensar de otra forma”, “Esto es lo que yo 
quiero, lo que tu quieres no es importante”, “Esto es lo 
que yo siento, tus sentimientos no cuentan”  



 
 

 
 

Responden a las siguientes preguntas: 
¿Cuál de las situaciones es correcta? 
¿Por qué nos comunicamos de manera incorrecta? 
 ¿Cómo nos sentimos tras reaccionar de forma pasiva?  
 
¿Y agresiva? ¿Y asertiva? 
 ¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la 
relación interpersonal? 
 ¿Cómo te ven los demás al comportarte de forma 
asertiva? 
¿Y agresiva?¿Y pasiva? 
 ¿Qué conclusiones has sacado de todo esto? 
Para terminar, elegimos entre todos una situación 
conflictiva real y ensayamos las distintas formas de 
reaccionar. Ej: un amigo nos propone hacer algo que 
no nos gusta 
 

S
a

lid
a

 

Metacog- 
nición 

  

 ¿Qué aprendiste hoy? 
¿Alguna vez agrediste a alguien? 
¿Desde ahora cómo te vas a comunicar? 
¿Prometes cambiar? 
 

15’ 

 

 Aplicación  
 

Escriben anécdotas en sus cuadernos sobre 
experiencias de comunicación asertiva.  

 
Hojas 
de bon 

 
                                                                     ASERTIVIDAD 

CONTESTA A LAS SIGUIETNES PREGUNTAS, MARCANDO EN EL RECUADRO 

CORRESPONDIENTE 

  SI NO 

1.  Digo cosas que les guste a los demás x  

2.  Contradigo a los demás por que no esté de acuerde  x 

3.  Me gusta  que se haga  lo que yo quiero, a costa del enojo de los demás  

 

 

x 

4.  Expreso mis ideas y deseos  de una manera clara x  

5.  Me gusta reírme  de los errores de los demás  x 

6.  Me da vergüenza decir lo  que siento o hacer preguntas x  

7.  Me gusta hablar bien de mi x  

8.  Acepto y respeto los errores de los otros  x 

9.  Me enoja que me digan en que fallé o que no tengo la razón x  

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO sobre derechos –comunicación asertiva. 27-11-14 

 

 

  

N°  

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

  Reconoce sus 
derechos para 
defenderlos en 
cualquier contexto  

Se comunica de 
manera asertiva 
defendiendo sus 
derechos y de los 
demás 

Se relaciona 
cordialmente con 
sus compañeros . 
 
 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep  J.  X X  X  2 1 

2 Astoquilca Davalos Aldair X  X  X  3 0 

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel X  X  X  3 0 

4 Calderón Sauñe Alex Alejandro  X X  X  2 1 

5 Cárdenas León Aron Jusuet X  X  X  3  

6 Castañeda Avalos Kevin Angelo X  X  X  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  X   X  X 1 2 

8 Checya Cama Cristhian Caleth   X  X  X  3  

9 Cruz Pérez  Gerbert  Esmith X  X  X  3  

10 Donaires Triveño Danny X  X  X  3  

11 Flores Estrada Carlos Anthony X   X X  2 1 

12 Flores Quispe Rodrigo  X X  X  2 1 

13 Huallpa Cruz Luis Mario X  X  X  3  

14 Huillcahua Farfan Franklin  X X  X  2 1 

15 Hurtado Mendoza  Steven  X  X  X  3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy  X  X  X  3 

17 Mendoza Salazar Miguel Ángel X  X  X  3  

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol X  X   X 2 1 

19 Quispe Carrasco Hans Yhron       X  X  X  3  

20 Román escobar Javier Enrique X  X  X  3  

21 Romero Utani Bryan   X X  X  2 1 

22 Salazar Sánchez Josep  Carlos  X X  X  2 1 

23 Sánchez Alarcón  Víctor Andrés X  X  X  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber  A. X  X    2  

25 Silva Sánchez Diego Alonzo X   X X  2 1 

26 Soca Román Kerlin Bruno X  X  X  3  

27 Talaverano Castro Alex Rafael  X X  X  2 1 

28 Valdez caballero Jhairo Hernán  X X   X 1 2 

29 Valverde Ccoscco Pavel X  X  X  3  

30 Velazque Ccahuana Miguel Á. X  X  X  3  

31 Villegas Mendoza Antony X   X X  2 1 

                      Total : 22 09 26 05 26 04 74 18 



 
 

 
 

Diario de campo 10 

 

Denominación: “Mejorando nuestros estilos de  comunicación” 

Propósito: Identifican los tipos de comunicación a través de la estrategia del 
roll play donde representan casos de comunicación pasiva, agresiva y asertiva. 

Capacidad: Aprender a usar formas correctas de comunicación para resolver 
los conflictos de manera adecuada. 
Indicadores: 

 Se comunica de manera asertiva defendiendo sus derechos y de los 
demás. 

 Reconoce los estilos de comunicación 
 Expresa y defiende sus ideas sin hacer sentir mal  a los demás 

compañeros. 
 Se expresa sin temor y sin  tono  agresivo. 
 

Inicié el taller vivencial dando indicaciones y recordándoles los compromisos para 

que se comporten bien y respeten las normas de convivencia. Realizamos  la 

dinámica  del teléfono malogrado, el cual les permitió  analizar  que la comunicación 

se distorsiona el en el camino. Entienden los niños  que por muchas razones la 

comunicación no llega igual. Seguidamente realicé la recuperación de saberes 

previos  a través de preguntas:¿Qué es lo que sucedió en esta dinámica?¿Llegó 

igual el mensaje?¿Por qué es importante  llevarnos bien?¿Qué piensas de la 

comunicación?¿Por qué la comunicación es importante?, respondieron muy alegres 

y riéndose sobre la dinámica, que si no hablan bien podemos confundirnos 

manifestaron, recapacitando que podemos tener problemas si no nos entendemos.  

Les indiqué a los niños para que hagan dos grupos y se colocan en columna, para 

iniciar con el concurso de llevar el mensaje. 

Se le entrega a los últimos de cada fila el papel donde está escrito el mensaje. “En 

una tienda del barrio, un viejo cantaba con un micro mientras su guapa compañera 

tocaba con la guitarra bellas melodías” la consigna es que está prohibido mostrar el 

papel a los demás. Lo leerá en silencio y llevará el mensaje a la persona de 

adelante y lo devolverá a la profesora. El último de cada fila expresa oralmente el 

mensaje al penúltimo, gana el grupo cuya traducción del mensaje se parezca más 

al original.¿Qué condiciones son necesarias para una adecuada comunicación? 

¿Qué factores dificultan la comunicación?, Seguidamente se realiza la siguiente 

actividad: Practicaron a través de juego de roles las diferentes tipos de 

comunicación pasiva, agresiva, asertiva. Y ven las diferentes formas de reaccionar 

ante la situación. Se analiza las dramatizaciones y se conversa a cerca de la 

comunicación asertiva, escuchando la participación de los niños que manifestaban 



 
 

 
 

sus opiniones y sugerencias a cerca de los guiones del roll play. Se vuelve a 

retomar y hacer una nueva dramatización sobre los estilos de comunicación y 

resultó mejor la comprensión. 

La profesora les explicó que una comunicación correcta debe cumplir cuatro 

condiciones: Usar palabras y gestos adecuados, defender bien los propios 

intereses, tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro y encontrar 

soluciones de compromiso razonables para ambas partes, Sin embargo, en nuestra 

comunicación con los demás, podemos reaccionar de tres formas: Podemos ser 

asertivos, pasivos y agresivos .¿Cuál de las situaciones es correcta?¿Por qué nos 

comunicamos de manera incorrecta? ¿Cómo nos sentimos si reaccionamos de 

forma pasiva? ¿Y agresiva? ¿Y asertiva?  

Responden que  actúan así agresivos porque les molestan y no pueden controlarse, 

otros opinan  que deben de cambiar el estilo de su comportamiento por la  

comunicación asertiva.  

Seguidamente se les evalúa de manera verbal,¿Qué aprendiste hoy?, ¿Alguna vez 

agrediste a alguien? ¿Desde ahora cómo te vas a comunicar?¿Prometes cambiar? 

Ante estas interrogantes la mayoría contestó que se dieron cuenta que uno debe de 

ser asertivo, no deben de ser agresivos, que se comunicarán escuchando y con 

respeto. Después se realiza la siguiente secuencia didáctica que es la 

aplicación para ello escriben anécdotas en sus cuadernos sobre experiencias de 

comunicación asertiva 

REFLEXIÓN 

Se dio oportunidad  a los niños  que quisieron ser parte de manera voluntaria para  

que representen los tipos de comunicación. 

Se preparó carteles de colores y se hizo el cierre del tema con armando el 

contenido a manera de organizador. 

Se utilizó los materiales pertinentes  para la sesión. 

Se trabajó de manera secuencial con todos los procesos pedagógicos 

Al momento del rol play los niños no se hicieron entender bien sobre los tipos de 

comunicación, me faltó hacerles entender bien. 

Estaban por momentos desatentos los niños y no escuchaban las indicaciones 

dadas. 

Se tuvo que volver a representar los tipos de comunicación, para reforzar bien el 

propósito de la sesión. 

 



 
 

 
 

INTERVENCION 

Haré reajustes en mi sesión de aprendizaje sobre el tema y consignas. 

Preguntare y les haré parafrasear sobre los guiones a representar. 

Debo de mejorar en las intervenciones y no cortar  la participación de los niños 

Trabajar más con los  niños que no entienden sobre el cumplimiento de las normas, 

y conversar con sus padres para que apoyen en el mejoramiento de la escucha 

activa, también continuar con la terapia musical y buscar otras estrategias para 

lograr la atención. 

Debo de ser precisa en mis intervenciones y no redundar poniendo otros casos por 

que cuando la sesión es muy larga y redunda las intervenciones se provoca la 

desatención y viene la desmotivación de los estudiantes. 

 

Taller No 11 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31  niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha Jueves 27  noviembre.  

Área Personal Social y ejerce plenamente su ciudadanía 

Nombre de la sesión  Haciendo respetar nuestros derechos 

Conocimiento  Se reconoce como sujeto de derechos Comunicación asertiva                                                                        

Duración   2h  horas       Inicio: 8.00 am. Termino: 10:00 am. 
CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 Propósito:   Reconocen sus derechos para defenderlos en las diferentes situaciones en 
que se encuentren, sesión que se desarrolla a través de la estrategia de  talleres 
vivenciales 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto, y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

Se reconoce a sí mismo, y a 
todas las personas  como 
sujeto de derecho y se 
relaciona con cada uno 
desde la misma premisa. 

Se comunica de manera asertiva 
defendiendo sus derechos y de los 
demás. 
 Reconoce sus derechos  para 
defenderlos en las diferentes 
situaciones en las que se 
encuentren 

Se relaciona cordialmente con sus 
compañeros  en el aula y el recreo, 
sin discriminarlos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva, reflexiva, durante el desarrollo de la 
sesión de comunicación asertiva. 

Técnica: Juego de roles   y cartillas de discriminación de respuestas. 
  Mireya Vivas J. Gallego, Bekis  Gonzales (2006) la comunicación asertiva es  la expresión  
nuestras ideas pensamientos preferencias, u opiniones, de manera apropiada  
 



 
 

 
 

 

 PROCESO
S 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS TIEMP RECURSOS 
In

ic
io

    
Motivació
n  

 

Se les presentará diferentes siluetas de niños que 
represente a diferentes continentes y se les 
preguntará. 
¿De dónde son? 
¿Cómo son? 
¿Son iguales?  
Se les dirá: Todas las personas somos iguales 
por tanto tenemos derechos y deberes 

10’ 

 
 
 
Fotocopia 
de 
siluetas 

 

Recuper
ación 
 de 
Saberes 
Previos 
 

Responden  a la pregunta  

¿Qué sabemos de los derechos? ¿Cómo 
defendemos nuestros derechos? 

Se recogerá todo lo que mencionan y luego 
diremos que  los derechos son: Todo lo que 
necesitamos para vivir dignamente, es decir, todo 
lo que las personas y colectivos requieren para 
desarrollarse plenamente, como una buena 
alimentación, educación, salud, un medio 
ambiente sano, respeto a la integridad física y 
psicológica, libertad de expresión, de religión, 
muchas cosas más. 

15’ 

 

 Conflicto 
cognitivo 

¿Cómo nos afecta si no ejercemos nuestros 
derechos? 
¿Por qué no se respetan los derechos?   

5’ 
 

P
ro

c
e
s
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observan un PPT sobre los derechos y comentan  
¿Qué observan en la pantalla? 
¿Qué estarán haciendo los títeres? 
Qué acciones estarán realizando? 
Luego analizarán  y responden en grupos: 

¿Cómo sería nuestra sociedad sin derechos? 
¿Respetas los derechos de los demás? 
¿Cuáles son tus derechos? 
¿Defiendes tus derechos? ¿Cómo? 
 Reflexionan sobre los derechos 
Resuelven una ficha sobre los derechos. 

 ¿Qué derechos se vulneran en tu hogar? 
 ¿Cómo defiendes tus derechos?  
 ¿Cuáles son tus deberes como estudiante? 

45’ 

 
Hojas de 
bon  
 
 
 
laptop 
 
Cañón 
multimedi
a 
Cartel 

S
a

lid
a

 

Metacog-
nición  

 ¿Qué aprendiste hoy? 
¿Defiendes tus derechos? ¿Cuál de tus derechos 
son maltratados?   
¿Qué has hecho hoy para ser un buen amigo? 
¿Qué parte del taller te gustó? 

15’ 

 

 

Aplicació
n  

 

Responde a estas preguntas sobre la 
proyección:     
       ¿Cuál es la causa más frecuente de los 
malos tratos a los niños? 

 

 
Hojas de 
bon 



 
 

 
 

    ¿Cuál es el camino para crear un mundo más 
justo 
 ¿Sientes que alguna vez no se han respetado 
tus derechos como niño?   
  ¿Has intervenido alguna vez en alguna situación 
que no respete los derechos del niño? Por 
ejemplo, en el acoso escolar, en actitudes 
racistas, etc. 
 

                                         
 

FICHA DE METACOGNICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

LISTA DE COTEJO sobre derechos –comunicación asertiva. 27-11-14 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

NOMBRE: _______________________________________________ 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo defiendes tus derechos?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles de tus derechos son maltratados?  ------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué parte de la sesión te gustó?  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

¿Desde ahora cómo te vas a comunicar? 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO  –Haciendo respetar nuestros derechos 

 

 

  

N°  

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

    Defiende sus 
derechos en 
cualquier contexto  

Se comunica de 
manera asertiva 
defendiendo sus 
derechos y de los 
demás. 

Se relaciona 
cordialmente con 
sus compañeros  
sin discriminación 
alguna. 
 

 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep  J.  X X  X  2 1 

2 Astoquilca Davalos Aldair X  X  X  3 0 

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel X  X  X  3 0 

4 Calderón Sauñe Alex Alejandro  X X  X  2 1 

5 Cárdenas León Aron Jusuet X  X  X  3  

6 Castañeda Avalos Kevin Angelo X  X  X  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  X   X  X 1 2 

8 Checya Cama Cristhian Caleth   X  X  X  3  

9 Cruz Pérez  Gerbert  Esmith X  X  X  3  

10 Donaires Triveño Danny X  X  X  3  

11 Flores Estrada Carlos Anthony X   X X  2 1 

12 Flores Quispe Rodrigo  X X  X  2 1 

13 Huallpa Cruz Luis Mario X  X  X  3  

14 Huillcahua Farfan Franklin  X X  X  2 1 

15 Hurtado Mendoza  Steven  X  X  X  3  

16 León Gutiérrez  Brian Andy  X  X  X  3 

17 Mendoza Salazar Miguel Ángel X  X  X  3  

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol X  X   X 2 1 

19 Quispe Carrasco Hans Yhron       X  X  X  3  

20 Román escobar Javier Enrique X  X  X  3  

21 Romero Utani Bryan   X X  X  2 1 

22 Salazar Sánchez Josep  Carlos  X X  X  2 1 

23 Sánchez Alarcón  Víctor Andrés X  X    2  

24 Sánchez Berrocal  Amber  A. X  X    2  

25 Silva Sánchez Diego Alonzo X   X X  2 1 

26 Soca Román Kerlin Bruno X  X  X  3  

27 Talaverano Castro Alex Rafael  X X  X  2 1 

28 Valdez caballero Jhairo Hernán  X X   X 1 2 

29 Valverde Ccoscco Pavel X  X  X  3  

30 Velazque Ccahuana Miguel Á. X  X  X  3  

31 Villegas Mendoza Antony X   X X  2 1 

                      Total : 22 09 26 05 25 04 73 20 



 
 

 
 

Diario de campo 11 

 

Denominación: “Haciendo respetar nuestros derechos” 

Propósito: Reconocen sus derechos para defenderlos en las diferentes situaciones 

en que se encuentren, sesión que se desarrolla a través de la estrategia de  talleres 

vivenciales 

Capacidad: Se reconoce a sí mismo, y a todas las personas  como sujeto de 

derecho y se relaciona con cada uno desde la misma premisa 

Indicadores: 

 Se comunica de manera asertiva defendiendo sus derechos y de los 

demás. 

 Reconoce sus derechos  para defenderlos en las diferentes situaciones 

en las que se encuentren 

 Se relaciona cordialmente con sus compañeros  de aula, sin 

discriminación alguna. 

 

Continuando con la sesión correspondiente a las estrategias de comunicación 

asertiva, inicio la sesión de aprendizaje con  presentarles a los estudiantes  

diferentes siluetas de niños que represente a diferentes continentes y se les 

preguntó:¿De dónde son? ¿Cómo son? ¿Son iguales? los niños observaron 

atentamente y opinaron manifestando que todos son diferentes porque son de 

diferentes lugares, y  razas de personas y tienen diferentes costumbres. 

Allí intervine y les dije que todas las personas somos iguales por tanto tenemos 

derechos y deberes,  

Recuperación de saberes previos: Responden  a la pregunta ¿Qué sabemos de 

los derechos?  

Mencionaron que es algo de las personas para que puedan vivir bien,  otros no 

sabían  que responder, confundían con sus deberes. Luego aclaré los conceptos 

con ejemplos y les pedí una nueva participación para cerciorarme se 

comprendieron, efectivamente la mayoría diferenció bien los significados.  

 Seguidamente enfaticé: que derechos son todo lo que necesitamos para vivir 

dignamente, es decir, todo lo que las personas  requieren para desarrollarse 

plenamente. 



 
 

 
 

Ellos pusieron los ejemplos de  alimentación, educación, salud, un medio ambiente 

sano, respeto a la integridad física y psicológica, libertad de expresión, de religión, 

muchas cosas más.  

conflicto cognitivo Cómo nos afecta si no ejercemos nuestros derechos? ¿Por qué 

no se respetan los derechos?   

Seguidamente  observaron un video, donde hay una historia que cuentan los títeres 

sobre los derechos que tienen los niños y especialmente de comunicación asertiva. 

Observan  atentamente, alegres y con muchas ganas, luego se pidió sus 

intervenciones respondiendo a preguntas: Qué observan en el gráfico? ¿Qué 

estarán haciendo los niños? ¿Qué acciones estarán realizando? 

Luego analizarán  y responden en grupos: 

¿Cómo sería nuestra sociedad sin derechos?¿Tenemos  derechos y deberes los 

niños?¿Respetas los derechos de los demás? ¿Cómo  y cuándo respetas? 

Vuelven a observar otro video de canciones sobre los derechos escuchan y  leen la 

canción cantando y divirtiéndose. 

Los niños se organizan y algunos grupos excluían a otros porque no les agradaba, 

le empujaron y el niño se sintió mal, tuve que aprovechar la oportunidad para 

conversar sobre sus derechos y la manera agresiva en sus comportamientos, les 

dije que se pusieran en  su lugar  a  pesar de haber hablado días antes sobre los 

derechos.  El niño excluido ya no quiso trabajar con ese grupo por tanto se le tuvo  

que cambiar. 

Responden en papelotes y luego pasan a exponer sus conclusiones. 

Llegan a la conclusión de que en todo momento uno debe de tener cuidado al 

conversar, ser respetuoso con los demás, demostrando amabilidad y siendo 

asertivos cuando solucionan sus problemas.. 

Identifican qué derechos se vulneran en familia, en la calle, y en la escuela. 

Así como se habla de derechos también se les recuerda que tienen deberes  que 

cumplir. 

REFLEXIÓN 

Utilicé oportunamente los videos sobre derechos. 

Los niños se muestran con mucho interés al ver imágenes, se divierten mucho y 

aprenden más. 

Falto prever el cañón multimedia 



 
 

 
 

En los grupos  de trabajo observé sobre la participación de sus integrantes, hubo 

niños que no hacían nada, otros querían participar pero los demás no los permitían, 

les decían que ellos no saben, pueden hacerlo mal. 

 

INTERVENCION 

Tengo que observar constantemente a los niños agresores y marginadores, para 

poderles hablar y no dejar que maltraten, antes no percibía ese hecho a falta de 

conversar con los estudiantes. 

Prever los medios y materiales para no generar desorden y corte de los procesos 

pedagógicos .Seguir utilizando material tecnológico porque ponen mayor atención 

por ser más adecuado para esta generación. 

 

 

Taller  12  

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa “MAJESA”-Abancay 

Grado   4o Sección:  “A”      

N° de alumnos 31  niños  

Docente investigador Gladys Elena Sequeiros  Meza 

Fecha  Martes 12 de noviembre.  

Área Personal Social 

Nombre de la sesión  Comprendiendo a los demás nos comunicamos mejor 

Duración   2h  horas 
pedagógicas       

Inicio: 10.00 am. Termino: 12:00 pm. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de la sesión: Desarrollar la capacidad  empática para mejorar la comunicación a 
través de la estrategia de talleres vivenciales  y representación de títeres donde ponen  de 
ejemplo sus propios problemas permitiéndoles reflexionar  poniéndose en lugar de otro y en 
cómo se siente. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

Construcción de la 
identidad y de la 
convivencia 
democrática 
 
 

Reconociendo 
sobre la 
importancia de 
la empatía, 
 
  

  Muestra interés, comprensión y aprecio por sus 
compañeros 
Reconocen que  ciertas acciones pueden afectar los 
sentimientos de los demás. 
Es tolerantes ante las diferencias que tienen sus 
compañeros. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva     y  reflexiva, durante el desarrollo de la 
sesión . 

VALORES:  empatía   

ESTRATEGIA:  vivencial y casos propios 
TEORÍA EXPLICITA: Allport 
Papel de la empatía y los procesos en el desarrollo social 



 
 

 
 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

 PROCES
OS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM 

PO 

RECUR 

SOS 

In
ic

io
 

 

 Motiva 
ción  

 

Se inicia la sesión con la dinámica: 

Los abrazos.- Se le indica a los niños que deberán  
caminar  en el patio y a la a la indicación de la 
profesora,  empezarán a saludarse como si acabaran 
de llegar, vuelven a caminar  y nuevamente se saludan 
como si fueran dos vecinos, luego como  saludamos a 
nuestra madre o a una persona que no conocemos, 
como saludamos a un viejo amigo, etc. 

La profesora dirá; 

El saludo también influye nuestra forma de ser: si 
somos más o menos extrovertidos, si gesticulamos más 
o menos con las manos, si vamos con prisas, si 
estamos preocupados, etc. debe haber franqueza y 
sinceridad al expresarnos con otras personas 

10’ 

 
 
 

 

Sabe 
res 
previos 
 

 
 Los niños se ubican en media luna y responden a las 
siguientes preguntas: 
¿Les gustó la  dinámica del abrazo? ¿Cómo le 
ayudamos a una persona cuando está triste? 
¿Si alguien está alegre, tú cómo te sientes? 
¿En qué casos te pones en lugar de otro?  

15’ 

 

 

Conflic- 

to cogni 
tivo. 

 ¿Cómo reaccionamos si vemos a un amigo que está 
sufriendo? ¿Cómo actúa una persona cuando es 
empático? 

10’ 

 

P
ro

c
e
s
o

 

Constru
cción 
del 
nuevo 
saber 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Se desplazan al patio para realizar la dinámica: 
Ponerse en el lugar de otro: 
La competencia de los cojos con los demás niños.  
Se colocan en columnas. Una de las  columnas  correrá con 
los pies atados al de su compañero y las otras dos columnas 
sin los pies atados.  
 Al finalizar la carrera se intercambiaran los papeles o roles. 
2da actividad: 
En el aula, a los niños se les atará  la mano derecha y se le 
pedirá que escriban con la mano izquierda. 
 Se analizarán las dinámicas realizadas a través de las 
preguntas ¿Cómo se han sentido? ¿Fue fácil realizar estas 
dinámicas? ¿Qué se siente al no poder realizar las acciones 
con las manos amarradas. 
Seguidamente se realiza la siguiente actividad  

 Se le indica a cada niño que explique por escrito con 
detalles un conflicto que tiene o ha tenido con su 
compañero u otra persona. 

 Al final del texto escribe su nombre 

 Después mezclamos todos los papeles escritos y 
elegimos 3 problemas 

  Se lee cuidadosamente en privado y se pregunta 

 
 
 
 
 

90’ 

 
 

 
Telas para 
amarrar 

 
 

Papel y 
lápiz para 
escribir 
con la 
mano 
izquierda. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Meta 
cog- 
nición 

 
 

Aplica 
ción  

 

detalles a la persona que  escribió el texto para que 
lo escenifiquen con títeres.( tres problemas se 
escenifican) 

 ¿Alguna vez han pasado por este problema? 

 ¿Cómo se han sentido al escuchar el problema? 

 ¿Si fuera tu problema, como te sentirías?  Reflexión: 

¿Qué les ha parecido la actividad? ¿Sentiste  el problema 
del compañero como si fuera tuyo? ¿Para qué sirve esta 
actividad? ¿En qué nos puede ayudar?  Se enfatiza: 
La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 
de entender sus emociones, su forma de actuar de la otra 
persona comprender, aunque no compartamos o aprobemos, 
las conductas y estilos de pensamiento de los compañeros. 
 

¿Reconoces las emociones de los demás? 
 ¿Te gusta que alguien te ayude?  

¿Qué es lo que no te gusta?   
 

Elaboran una tarjeta  para un compañero  de clase, le 
escriben demostrándole cariño, lo decoran y se lo entregan. 
 
 

 
 

Títeres  
 

escenario 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eliceo.com/consejos/dinamicas-para-aprender-empatia.html


 
 

 
 

 
LISTA DE COTEJO 12 - Empatía 

 

 
 
 

N°  

APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

   Muestra interés, 
comprensión y 
aprecio por sus 
compañeros 
 

 

Reconocen que  
ciertas acciones 
pueden afectar los 
sentimientos de los 
demás. 
 
 

Es tolerantes ante 
las diferencias que 
tienen sus 
compañeros 
 

 

 

total 

si no si no si no si no 

1 Ancco Tambraico Joshep  J.  X X   X 1 2 

2 Astoquilca Davalos Aldair X  X  X  3 0 

3 Ayma  Saldivar Alex Daniel X  X  X  3 0 

4 Calderón Sauñe Alex Alejandro  X X  X  2 1 

5 Cárdenas León Aron Jusuet X  X  X  3  

6 Castañeda Avalos Kevin Angelo X  X  X  3  

7 Cavagnaro  Ismodes  Luccio  X   X  X 1 2 

8 Checya Cama Cristhian Caleth   X  X  X  3  

9 Cruz Pérez  Gerbert  Esmith X  X  X  3  

10 Donaires Triveño Danny X  X  X | 3  

11 Flores Estrada Carlos Anthony X   X X  2 1 

12 Flores Quispe Rodrigo X  X  X  3 0 

13 Huallpa Cruz Luis Mario X  X  X  3  

14 Huillcahua Farfan Franklin X X X  X  2 1 

15 Hurtado Mendoza  Steven  X  X  X  3 0 

16 León Gutiérrez  Brian Andy  X  X  X  3 

17 Mendoza Salazar Miguel Ángel X  X  X  3  

18 Pelaiza Aymara Jim Jharol X  X   X 2 1 

19 Quispe Carrasco Hans Yhron       X  X  X  3  

20 Román escobar Javier Enrique X  X  X  3  

21 Romero Utani Bryan   X X  X  2 1 

22 Salazar Sánchez Josep  Carlos  X X  X  2 1 

23 Sánchez Alarcón  Víctor Andrés X  X  X  3  

24 Sánchez Berrocal  Amber  A. X  X    2  

25 Silva Sánchez Diego Alonzo X   X X  2 1 

26 Soca Román Kerlin Bruno X  X  X  3  

27 Talaverano Castro Alex Rafael  X X  X  2 1 

28 Valdez caballero Jhairo Hernán  X X   X 1 2 

 Valverde Ccoscco Pavel X  X  X  3   0 

 Velazque Ccahuana Miguel Á. X  X  X  3 0 

 Villegas Mendoza Antony  x  X X  1 2 

                      Total : 23 09 25 05 26 04 74 18 

          



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Desarrollando la terapia musical para  que los niños desarrollen la 
escucha activa, taller que realizó de manera transversal –autoestima. 

 
Participando en la terapia del abrazo de sanwich autoestima dimensión 
afectiva 

 



 
 

 
 

 
Taller  de autoestima técnica del modelado con plastilina, modelan un 

símbolo  de sus talentos con cual se identifican cada niño. 

 
Trabajando autoestima, vivenciando la dinámica de soporte grupal para 

aprender a confiar en los compañeros. 
 



 
 

 
 

 
Estudiante participando en la socialización de su símbolo modelado de 

plastilina
 

 
Taller de mediación niños firmando acuerdos después de la 

reconciliación 



 
 

 
 

 
Modelado de plastilina niño expone que se identifica  con el deporte y 
es muy talentoso deportista. Taller dimensión académica -autoestima . 

 
 

Organizándonos para salir de visita a las otras secciones para dar a conocer 
nuestras costumbres y ser parte de un grupo. 

 



 
 

 
 

 
 

Taller de normas de convivencia  reflexionando y elaborando las normas de 
convivencia del salón  

 

 

Participando en una de las actividades vivenciales donde cada niño 
pasaba al centro del círculo y  reconciliarse con sus compañeros. 



 
 

 
 

 

 

Sesión de comunicación asertiva nuestros derechos 

 

 
  Realizando el Roll play  sobre los estilos de comunicación  

 



 
 

 
 

 
Después que escribieron  a quién le habían agredido en el corazón de 

cartulina piden a Dios que les ayude a cambiar y piden disculpas por 
la agresión.  

 

 

 
Llenando la ficha de autoevaluación y  ficha de contenido sobre 

respeto a los demás, después del taller de empatía. 



 
 

 
 

 
Niños opinando después realizar el taller  defendiendo nuestros 
derechos en comunicación Asertiva. 

 

 

 
Cierre de la propuesta pedagógica sobre estrategias de habilidades 
sociales para mejor la convivencia del aula. 

  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nuestra propuesta pedagógica fue socializada a los docentes y padres 
de familia de la Institución Educativa donde laboramos. 

 

 

 

 


