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RESUMEN 

El presente estudio surge como una respuesta al problema encontrado en la 

institución Educativa Nº 54030 “Virgen del Carmen”, en el 5to Grado “B” de 

Educación Primaria en la cual es evidente las dificultades para lograr  la 

convivencia en el aula entre mis estudiantes, expresado a través de  

desavenencias entre los mismos lo cual hace que sus relaciones socio 

afectivas se tornen conflictivas, así como la desorganización e  

irresponsabilidad por gestionar el aprendizaje mutuo lo cual genera que 

muchos de ellos pierdan el interés y la motivación por la convivencia en aula. 

El establecer alianzas estrategias constituye una mega tendencia del mundo 

moderno y cambiante y ello no es posible si los individuos no son capaces de 

trabajar y aprender en forma colaborativa y en armonía;  precisamente ésta es 

una tarea educativa que se pretende implementar en y desde la nueva escuela. 

Sabemos que no es suficiente el tener dominio de habilidades generales y 

básicas como leer, hablar escribir y resolver problemas si no se tiene amplio 

dominio de aquellas otras para interactuar socialmente de forma pertinente 

como lo es las habilidades sociales y emocionales indispensables en toda 

relación armoniosa y asertiva.  La convivencia en el aula  permite en este 

sentido el desarrollo personal y social de los estudiantes y en el futuro en todos 

los campos de su desempeño. 

Los principales resultados obtenidos luego de la aplicación de la propuesta 

pedagógica fue la inmediata mejora de las relaciones interpersonales y una 

mejor actitud entre mis estudiantes, manifestadas en un trato más amable, 

muestras de afecto, mayor empatía, una mejor  integración lo cual originó un 

clima armónico de convivencia pacífica en toda el aula, asimismo un mayor y 

creciente interés por compartir  ideas y conocimientos, mayor cooperación y 

responsabilidad por lograr objetivos comunes grupales que permitieron que 

unos aprendan de otros de manera colaborativa y asertiva.   

La autora 
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ABSTRACT 

This study is a response to the problem encountered in the school No. 54030 

"Virgen del Carmen" in the 5th grade "B" Primary Education in which the 

difficulties in achieving coexistence in the classroom among my students is 

evident, expressed through fights, disputes and disagreements between them 

which makes their emotional partner relationships from becoming conflicting, 

and the disorganization and irresponsibility to manage mutual learning which 

leads many of them lose interest and motivation by coexistence in the 

classroom. 

The partnerships set strategies is a mega trend of modern and changing world 

and this is not possible if individuals are unable to work and learn collaboratively 

and in harmony; precisely this is an educational task is to implement in and from 

the new school. We know it's not enough to have mastery of general and basic 

skills like reading, talking write and solve problems if you do not have broad 

domain of those others to interact socially so relevant as it is the indispensable 

social and emotional skills in all harmonious relationship and assertive. The 

coexistence in the classroom allowed in this sense the personal and social 

development of students and in the future in all areas of performance. 

The main results obtained after implementing the educational proposal was 

immediate improvement of interpersonal relationships and a better attitude 

among my students, manifested in a friendly deal, displays of affection, greater 

empathy, better integration which resulted in a climate harmonious peaceful 

coexistence throughout the classroom, also a major and growing interest in 

sharing ideas and knowledge, greater cooperation and group responsibility for 

achieving common goals that allowed some learn from other collaborative and 

assertive. 

The author 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO 

 

El distrito de Huanipaca, pertenece a la jurisdicción de la provincia de 

Abancay,  región de Apurímac sierra sur este del territorio peruano. Ubicado  a 

3225 m.s.n.m. presenta un relieve medianamente accidentado con un suelo 

seco clima templado presentando lluvias torrenciales en los meses de 

noviembre a marzo. 

 

Huanipaca, se caracteriza por ser una zona eminentemente agrícola y en 

pleno desarrollo, en las actividades pecuarias, comerciales y turísticas. Sus 

principales cultivos son: la quinua, haba, tarwi y tubérculos  que se producen en 

mediana escala;  resaltando el maíz, el frijol, y la papa que se ofrece en el 

mercado local y nacional. Otra de las actividades es el turismo como: El 

Mirador de  Kiuñalla, la hacienda de Tambobamba la misma que genera la 

actividad del transporte urbano al poblador local. En el nivel socioeconómico de 

la población circundante  es de clase media y el de los padres de familia de los 

estudiantes que cursan sus estudios en esta Institución Educativa  es de clase 

media baja los cuales provienen, de periferie del distrito como: Pacobamba, 

Muñaqui y otros anexos; el nivel de instrucción  de la mayoría de los  padres de 

familia mayores de 40 años es de primaria solamente, (en su gran mayoría) y 
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de aquellos menores de 40 es de secundaria completa,  sin dejar de mencionar 

la presencia de muchos analfabetos; todos, sin excepción hablan el  español 

pero muchos, por sus padres, son quechua hablantes, evidentemente la 

situación cultural descrita hace que el registro idiomático predominante sea el 

familiar coloquial ya que es cotidiano, común, popular con uso de modismos, 

sencillo pero no vulgar 

Con referencia a las costumbres del Distrito de Huanipaca,  destaca la 

minka y el ayni que consiste en el trabajo reciproco, otras actividades como: 

wasi, wasi,  cruz velakuy, etc. Cuyas actividades se caracterizan por la práctica 

de trabajos colaborativos, el cultivo de los valores fundamentales, la 

espiritualidad, el respeto a la naturaleza y la conservación que son insertados 

en los aprendizajes de los estudiantes. 

      La Institución Educativa atiende al nivel primario, cuenta con una 

infraestructura que consta de 1 pabellón de dos pisos con 4 aulas, 8 aulas en el 

primer nivel, 1 dirección, 1 centro de cómputo 2 servicios higiénicos por 

separados para varones, mujeres y 1 para los docentes tanto para varones y 

damas, sin embargo el patio es insuficiente y demasiado pequeño para el 

número de estudiantes, dado que ya no hay espacio para ampliarlo, 

evidentemente ya no existe espacio para que la Institución Educativa siga 

expandiéndose.  

En cuanto a las características de los padres de familia, se puede afirmar 

que algunos de ellos no se identifican con la Institución Educativa, ni respetan 

las normas o indicaciones, no exigen  a sus hijos en su labor educativa, 

transmitiéndoles poca seguridad y confianza, son poco comunicativos con sus 

hijos, lo cual no permite una adecuada integración familiar, asimismo respetan 

la labor de los docentes y mantienen una relación apropiada, no participan en 

forma permanente en las reuniones, escuela de padres, jornadas u otras 

actividades por falta de tiempo y desinterés,  presentan un regular nivel 

económico y bajo nivel cultural, lo cual va en contra de un mejor desempeño 

escolar de los estudiantes. 
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       Los docentes de ésta Institución Educativa presentan en cierta medida, 

criterios de convicción y vocación con los compromisos y funciones propias a 

su labor educativa; se esfuerzan por actualizarse permanentemente con la 

nueva tecnología; muestran bastante interés por ser el mejor en su grado con 

un determinado nivel de competitividad, son bastantes autónomos y creativos  

al aplicar estrategias que les permita alcanzar mejores  logros.  

Los contenidos curriculares son diversificados con  pertinencia, es decir 

tomando en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos.  En las 

unidades de aprendizaje teniendo en cuenta el tema transversal para 

programar las actividades a desarrollarse. Es más, los docentes programan  en 

su debido momento las  unidades para no caer en  improvisaciones e 

incoherencia en el desarrollo de las acciones pedagógicas reforzando en los 

estudiantes ritmos y estilos de aprendizaje. 

.  

Los estudiantes de la Institución Educativa “Virgen del Carmen” manifiestan 

dificultades en la comprensión y evaluación de los mensajes orales y escritos 

que reciben, así como en la comprensión lectora y razonamiento matemático; 

no se expresan con la asertividad idónea, lo cual no le permite exteriorizar sus 

sentimientos e ideas; evidencian falta de criterio y habilidades comunicativas 

como  para respetar las opiniones divergentes en sus relaciones 

interpersonales, además no  practican con frecuencia la solidaridad ni el 

respeto por sus compañeros siendo poco tolerantes, trasgreden los valores 

esenciales para una armónica y pacífica convivencia, recurriendo usualmente a 

la violencia verbal, evidencian falta de honradez frente a las cosas que no son 

de su propiedad, también frente a ciertas circunstancias se muestra íntegro y 

honesto. Usualmente no proponen alternativas de solución ni participan en 

forma organizada en lo referente a su seguridad personal o colectivo Sus 

conocimientos y habilidades adquiridas no las aplica a las actividades 

productivas, ni aprovecha la tecnología en forma eficiente,  no elabora ni aplica 

estrategias que le permitan construir conocimientos ni solucionar problemas 

pero se inclinan por el trabajo grupal. Manifestando  una baja autoestima así 
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como relativa inseguridad y desconfianza al interactuar con su medio natural y 

social.  

 

 El aula del 5to. Grado “B” donde  llevo a cabo mi práctica pedagógica está 

ubicado en el primer nivel es  de material noble; brindando un ambiente limpio, 

ventilado con poca  iluminación, con paredes pintadas adecuadamente; su 

distribución y ambientación por sectores lo cual  permite al estudiante observar, 

describir, analizar y ser creativos; en cuanto a su equipamiento es muy escaso 

ya que sólo cuanta con mobiliarios, un stand y una pizarra, pero carece en su 

totalidad con equipamiento tecnológico. 

 

Son los motivos por las cuales se ha tomado este grupo de estudiantes con 

el propósito de revertir la falta de confianza, elevar su autoestima, ser tolerante, 

practicar las relaciones personales y la  participación activa entre compañeros, 

utilizando estrategias de habilidades sociales y comunicativas las cuales 

permitan captar la atención y con ello incrementar su participación, compromiso 

y esfuerzo por lograr la convivencia en el aula.  

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

A partir de la programación de visitas al salón de clase por parte del 

acompañante pedagógico, se han desarrollado clases observadas y filmadas 

para evidenciar el quehacer pedagógico, dichas visitas tenían dos partes, una 

de observación y otra de asesoría en la que se hacía uso de la reflexión crítica 

del procesó pedagógico identificando las fortalezas y debilidades recurrentes 

de lo registrado. 

 

 Para ello utilizamos el diario de campo investigativo, como herramienta 

fundamental en la que detallamos minuciosamente, todos los aspectos 

pedagógicos desarrolladas en clases, las que se realizaron en  6 sesiones, en 
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la etapa de reflexión reconocía las fortalezas y debilidades más recurrentes de 

mi práctica, asumiendo compromisos de mejora para las siguientes sesiones. 

 

El método que más usaba fue el expositivo, abocado al desarrollo de  

conocimientos y resúmenes con escaza participación de las estudiantes, el 

trabajo pedagógico que venía desarrollando se caracterizaba por planificar mis 

sesiones y unidades didácticas, pero siempre con algunas confusiones en la 

selección de capacidades y un bajo dominio de la propuesta pedagógica de las 

rutas de aprendizaje, respecto a los procesos pedagógicos que aplico con 

dominio y facilidad ya sea la motivación, el recojo de los saberes previos, el 

conflicto cognitivo, la construcción del conocimiento y la transferencia; 

constituyendo la evaluación y la meta cognición los procesos que me cuestan 

aplicar a cabalidad y con precisión ya que representan, a mi parecer, mi “talón 

de Aquiles” y mi gran dificultad  en mi practica pedagógica.  

Los estudiantes a mi cargo se expresan oralmente con mucha naturalidad, 

son expresivos y muy espontáneos, sus saberes previos son buenos y facilitan 

los procesos pedagógicos, describen bien lo que observan, tienen habilidad 

para el dibujo, son muy creativos y originales con una desbordante 

imaginación. Sin embargo presentan dificultades en la lectura, la cual no es 

fluida, no realizan buena pronunciación, ni el tono de voz es el adecuado, sus 

textos creados aún son básicos para su grado, su vocabulario es limitado para 

su edad, se distraen con facilidad, tienen demasiadas faltas ortográficas y su 

letra es poco legible. En el área matemática muestran interés y entusiasmo, no 

obstante no tienen los conocimientos básicos necesarios ni las habilidades de 

razonamiento para resolver problemas. En el área personal no se expresan con 

la asertividad idónea, lo cual no le permite exteriorizar sus sentimientos e ideas; 

evidencian falta de criterio y habilidades comunicativas como  para respetar las 

opiniones divergentes en sus relaciones interpersonales, además no  practican 

con frecuencia la solidaridad ni el respeto por sus compañeros siendo poco 

tolerantes, trasgreden los valores esenciales para una armónica y pacífica 

convivencia, recurriendo usualmente a la violencia verbal son irresponsables en 

el cumplimiento de sus deberes, demoran demasiado para realizar cualquier 
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consigna y cualquier situación es motivo de pelea entre ellos, lo cual dificulta 

demasiado la realización de trabajos en equipos pero son bastante cariñosos y 

respetuosos conmigo. 

Los recursos que utilizo en la ejecución de mis sesiones son todos aquellos 

que tengo a la mano, entre ellos, material estructurado y no estructurado, los 

que nos provee el Ministerio Educación como son los libros y demás materiales 

de los Kit pero estimo que aún para una mayor efectividad me falta elaborar 

mucho más material de manera pertinente y creativa considerando las 

necesidades e intereses de mis estudiantes, así como la mayor utilización de 

los recursos tecnológicos y un mejor y adecuado manejo del tiempo para la 

ejecución de las actividades de aprendizaje. La evaluación que realizo no es la 

más idónea ya que me falta tener mayor dominio en las técnicas y estrategias 

de evaluación y adecuarlas a las particularidades de mis estudiantes para 

hacerlas más efectivas, generalmente incurro en el error de no aplicar la auto y 

la coevaluación. Mis estudiantes aprenden mucho más experimentando y 

haciendo en un clima de trato cordial y afectuoso, lo que genera una adecuada 

disposición  tanto en mis estudiantes como en mi persona, la interacción y el 

diálogo entre ambas partes es fluida y permanente; la forma en que las 

organizo es en grupos de cinco para que puedan trabajar en forma grupal y en 

otras tantas oportunidades en la forma tradicional. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Esta etapa de la deconstrucción me ha permitido reconocer mi práctica 

pedagógica, manejar la reflexión y crítica constante de mi quehacer 

pedagógico, en la que identifiqué lo adecuado e inadecuado de mi trabajo 

como docente. 

 

A partir de las recurrencias más débiles de mi labor docente empecé a 

categorizar, y subcategorizar, a manera de núcleos débiles y luego proponer 

una acción pedagógica que fortalezca lo bueno y mejore lo malo, reconociendo 

las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. 
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1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Mis fortalezas se basan en la puntualidad, el afianzamiento de la 

disciplina, el dominio del contenido temático, la planificación de los talleres  y 

unidades didácticas, la elaboración de fichas de trabajo, tomando como autores 

diversos, búsqueda constante de que los estudiantes tengan sus carpetas de 

trabajo debidamente elaborados, cuidando la caligrafía, ortografía y el orden. 

También puedo aseverar que el trato que promuevo es cordial 

democrático y afectuoso con todos los estudiantes y que el clima que prima en 

el aula es de respeto, la interacción y diálogo con ellas es permanente y 

fomento el trabajo en equipo, asimismo puedo decir que domino  ciertos 

enfoques, los cuales los plasmo en la ejecución de los procesos pedagógicos y 

que evidencio habilidad para controlar mis emociones, también utilizo  variados 

recursos para captar la atención de mis estudiantes, promuevo la participación 

constante de todos mis estudiantes, en especial de  los más introvertidos, 

motivo  la reflexión y el respeto en toda situación surgida y por último, soy 

autocrítica y predispuesta  al cambio y a la corrección de  desaciertos en los 

que pueda incurrir. 

  

 Las debilidades mostradas en la etapa de la deconstrucción fue el uso 

exagerado del método expositivo, gran parte del tiempo lo utilizaba en 

transmitir conocimientos y resúmenes, con uso de recursos sin criterio 

pedagógico, utilizando la pizarra con tiza de un solo color y a veces dos o tres 

colores, sin tomar en cuenta el proceso pedagógico correcto, metacognición, 

sin usar adecuadamente técnicas ni instrumentos de evaluación; así mismo 

evidencio dificultades para lograr que mis estudiantes trabajen habilidades 

sociales,  comunicativas y colaborativa en forma óptima para lograr una buena 

convivencia, tengo escaso conocimiento teórico  respecto al desarrollo de 

habilidades sociales y no aplico las estrategias pertinentes, muestro  

dificultades en la aplicación de la evaluación diferenciada de mis estudiantes, 

asimismo  me falta conocer los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de 

ellos, no consigno los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, lo 
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cual origina desorden y poca productividad, igualmente me falta un claro 

dominio de estrategias utilizando la Tecnología Informática de comunicación y 

generalmente no dosifico convenientemente el tiempo para el logro de los 

aprendizajes necesito tener el apoyo de manuales en rutas de aprendizaje para 

la enseñanza de Personal Social mejorar mi práctica pedagógica. 

 

En cuanto a las fortalezas de los estudiantes  evidencian muy buena 

disposición y entusiasmo hacia el trabajo en forma grupal, son sumamente 

expresivos, alegres y espontáneos para comunicar sus ideas así como sus 

sentimientos, sus saberes previos son notables y los comparten abierta y 

naturalmente, asimismo su relación y trato con mi persona es de confianza y de 

afecto, muestran mucho entusiasmo y agrado por las  dinámicas juegos, 

competencias, poesías cantos etc. y todo lo que tenga que ver con actividades  

lúdicas, en la realización de las actividades prácticas demuestran tener mucha 

creatividad y originalidad, son fácilmente impresionables, sensibles y muestran 

interés por participar constante y permanente en todas las actividades 

programadas. 

 

También debo reconocer las debilidades de los estudiantes no están 

habituados al cumplimiento de normas que generen  una buena convivencia, 

muestran una atención dispersa, se distraen con suma facilidad y ante 

cualquier situación, muestran   intolerancia hacia sus compañeros al momento 

de  trabajar en grupo, asimismo Presentan muchas dificultades en el desarrollo 

de sus habilidades sociales, son poco empáticos y no poseen habilidades o 

recursos para manejar y solucionar las situaciones conflictivas que surgen en 

torno a los equipos, también su comprensión es limitada, la cual se traduce en 

ineficiencia al momento   de cumplir consignas orales para el logro de objetivos, 

tienen evidentes dificultades para organizarse y trabajar en forma colaborativa 

y finalmente demoran demasiado para trabajar en forma grupal dadas las 

dificultades y los conflictos que surgen en la interacción con sus pares. 
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1.1.1. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

1.1.2. CONVIVENCIA EN EL AULA 

 

Siendo el problema de mi práctica pedagógica la convivencia en el aula, 

en ello se evidencian numerosas dificultades como el desarrollo de sesiones 

basadas en el cambio de conducta a través del control de la disciplina, 

cumplimiento de las normas propuestos desde mi concepción o parecer. Las 

relaciones con mis estudiantes eran un tanto verticales, porque mi autoridad 

primaba casi en todas las actividades y decisiones, donde los estudiantes 

tenían que cumplirlos. Esta práctica habitual repercute en los estudiantes  en la 

poca autoestima, confianza y respeto entre sí, observándose actitudes de 

intolerancia en caso de conflictos, así como la realización de las actividades de 

forma cuasi individuales, falta de empatía con las compañeras, inadecuada 

comunicación para expresar sus sentimientos y emociones y constantes riñas y 

disputas en torno a los equipos de trabajo. La práctica que desarrollo se 

relaciona a la pedagogía conductista y cognitivista basado en el cambio de 

conducta  y el conocimiento que lo sustenta Watson y Skinner Con referencia a 

las actividades desarrolladas también se evidencia los aportes de (Posner, 

1989) para esta teoría  “El aprendizaje constituye un cambio en el 

comportamiento, forma parte de un proceso similar al de las especies animales, 

donde el aprendizaje es visto como un “entrenamiento” dentro del contexto 

educacional adquiriendo entonces, un carácter arbitrario y disfuncional” (p, 29).  

 

1.1.3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

La docente  tiene una función primordial como transmisor de contenidos 

y el estudiante es un sujeto pasivo que recibe los conocimientos ya que 

responde a los estímulos del medio que deben ser controlados mediante los 

refuerzos para conseguir que el estudiante adquiera los conocimientos 

previstos por la docente. 
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De la misma dice Iván Pavlov (1849).  Quien se centra en el estudio de 

la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir 

una conducta determinada Propone que la base fundamental de todo proceso 

de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, 

es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo 

que la provoca (pag-12)  

En general se considera el conductismo como una orientación clínica que se 

enriquece con otras concepciones, que frente a una respuesta en el estudiante 

es condicionado con un estímulo por parte del docente. 

 

Las estrategias que aplico son   el aprendizaje centrado en mi persona, 

que se caracteriza por ser rutinario, poco activa, explicativa, expositiva, 

memorístico,  repetitiva de conceptos y resúmenes (dictado), direccionado, 

horizontalmente, objetivamente,  desarrollando  contenidos, perfilado al cambio 

de conducta o. Al respecto puedo decir que la práctica adoptada corresponde a 

la pedagogía cognitivista de Bloom y  Bandura .Es completamente 

imprescindible promover y aplicar estrategias adecuadas en las estudiantes 

para asegurar el desarrollo de las habilidades sociales  como el autoestima,  la 

escucha activa, la asertividad y la resolución de problemas  para garantizar las 

buenas relaciones interpersonales que favorezcan la convivencia. 

1.1.4. EVALUACION 

La evaluación que realizaba es de transmitir conocimientos de los 

objetivos propuestos  y  el estudiante es el que recibe esos conocimientos  

aprende, repite y memoriza y plasma en un examen escrito; desde un enfoque 

del  Conductismo, Memorístico de; Pavlv, Watson, Skinner y Bandura. 

Respecto a la evaluación también puedo afirmar que, simplemente tomaba 

en cuenta la participación de los estudiantes anotando calculadamente en el 

registro auxiliar, todo esto por desconocimiento de las  técnicas e instrumentos 

de evaluación. 

  



 
 

  
19 

 
  

1.1.5. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

Las sesiones de aprendizajes se enfocan en  el  cambio de conducta de 

los estudiantes mediante el conocimiento de conceptos y resúmenes donde los 

estudiantes tenían que aprender de forma repetitiva y memorística Watson. 

a. PROCESOS PEDAGOGICOS 

Durante los procesos pedagógicos, No efectuaba la programación  ni 

planificación de talleres muchas veces tampoco se llegaron a cumplir  y se 

pasaron por alto. En cuanto a la motivación, recuperación de saberes previos, 

ni se generaba  el conflicto cognitivo, tampoco  tenía en cuenta el aprendizaje 

esperado; durante el proceso de la aplicación se basaba  en la exposición del 

docente, participando los estudiantes solo como un mero oyente memorística, y 

pasivo  respondiendo las preguntas que formula el docente condicionado a una 

nota; sin aplicar .estrategias dinámicas y vivenciales que generen aprendizajes 

significativos, en los estudiantes También puedo indicar que me faltaba realizar 

la meta cognición, la  evaluación utilizando diferentes instrumentos. 
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Fuente: Autoría propia (diarios de campo, registro fotográfico y fílmico) 

¿Qué   estrategias de habilidades sociales, aplicaba para mejorar la convivencia en el aula   de los estudiantes del quinto 

grado”B” del nivel primario de la  Institución Educativa N° 54030 “Virgen del Carmen” de Huanipaca? 

ESTRATEGIAS  

-Basados en la 

disciplina 

-Represión 

 

 

EVALUACIÓN 

Estrategias de Enseñanza 

-Rutinario, expositivo, explicativo. 

Estrategias de aprendizaje 

-Sesiones poco interactivas con 
tendencia pasiva. 

-Aprendizaje  memorístico y 
receptivo 

Observación 

-Observación de  
conducta directa. 

Cuestionario 

-Prueba oral 

-Prueba escrita. 

 

- 

CONVIVENCIA EN EL AULA 

CATEGORIAS 

Figura N° 1: Mapa de la deconstrucción 
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JUSTIFICACIÓN 

El problema   sobre  las estrategias de habilidades sociales para mejorar 

la convivencia en el aula es recurrente en mi practica pedagógica porque se 

evidencia desde la programación curricular, el poco dominio de los procesos 

pedagógicos, consistentes en  el  dominio de enfoques y teorías, motivación,  

generación del conflicto cognitivo, planteamiento de problemas contextuados, 

generación de procesos cognitivos, uso de recursos, materiales y elaboración 

de las mismas que son una debilidad en mi práctica. Así también las 

estrategias metodológicas están basadas en una enseñanza que son rutinario, 

expositivo y explicativo  y como también las estrategias de aprendizaje son 

mecánicas y memorísticas. En esto incluyo las habilidades sociales donde mis 

debilidades se enmarcan en la  poca convivencia de los estudiantes en el aula, 

plan de ejecución  poco participativa, ejecución del plan por la vía abstracta y 

poco énfasis en  la visión  retrospectiva. 

En consecuencia el procesamiento y la construcción de aprendizajes 

no son efectivos por la falta de estrategias metodológicas pertinentes en su 

aplicación. Por ello me propongo plantearme para mejorar las estrategias de 

habilidades sociales referente a la convivencia en el aula,  toda vez que las 

estrategias y técnicas investigadas son para innovar mi labor docente en el 

desarrollo de los procesos pedagógicos consistentes en  el  dominio de 

enfoques y teorías en base al desarrollo de los procesos pedagógicos de 

manera más didáctica, enfocado en el ejercicio pleno de su ciudadanía en 

base a talleres vivenciales,  motivadoras, activas , constructivos y meta 

cognitivos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto educativo nacional establece en su segundo objetivo 

estratégico, la necesidad de transformar las Instituciones Educativas Básicas 

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

que todos  los estudiantes puedan realizar sus potencialidades como 
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persona y aportar al desarrollo social. Es en este marco que el ministerio de 

educación  tiene como una de sus políticas priorizadas el asegurar que; 

todos y todas  logren aprendizajes de calidad con énfasis  en comunicación, 

matemática, personal social, ciencia, tecnología y productividad. 

Reconociendo este desafío el Ministerio de Educación pone en manos 

de los docentes de aula las  rutas de aprendizaje, en el área de personal 

social, uno de los aspectos esenciales que sustenta el quehacer pedagógico 

para dicho fin es el aprendizaje interactivo de los estudiantes con los demás 

y con su entorno movilizando un conjunto de potencialidades, recogiendo los 

saberes de los demás, aportando ideas y conocimientos propios que le 

permitan ser consciente de qué y cómo está aprendiendo; asimismo según 

el análisis del Marco del Buen Desempeño Docente comprenderemos que 

una exigencia actual de nuestra práctica colegiada es el logro de los 

aprendizajes fundamentales y la gestión de la escuela que queremos pero 

sustentado en la premisa que se aprende de manera colaborativa y en 

convivencia, propiciando que los estudiantes trabajen en equipo, 

aprendiendo de ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde 

sus capacidades, así como el  construir de manera asertiva y empática 

relaciones interpersonales con y entre los estudiantes basadas en el afecto, 

la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. Tales propuestas 

se constituyen ahora en desempeños que los docentes debemos evidenciar 

en nuestro diario quehacer pedagógico.  

El Diseño Curricular Nacional  (2009) que se aplicó en todas las escuelas del 

país  incorpora propósitos  al 2021  y se hizo en base al Proyecto Educativo 

Nacional (PEN), el Plan de educación para todos y la ley de educación, que 

tiene también una visión a largo plazo. El Diseño  Curricular  

Nacional  Sintetiza  las intenciones educativas y contiene los aprendizajes 

previstos que todo estudiante de la Educación  Básica  Regular  debe 

desarrollar. Propone competencias a lo largo de cada  uno de los ciclos, los 

cuales se logran en un proceso continuo a través del desarrollo de 

capacidades, conocimientos,  actitudes y valores. Que deben ser trabajadas 
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en las instituciones educativas, donde se evidencia el saber actuar de los 

estudiantes. 

 El nuevo Marco Curricular del  Ministerio Educación (2013) tiene 

como elementos curriculares las Rutas del Aprendizaje, los Mapas de 

Progreso y los ocho Aprendizajes Fundamentales. Tiene como fin orientar el 

trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos, permite 

visualizar y comprender  la articulación de los aprendizajes  del grado 

anterior.  Promueve el uso de materiales y recursos educativos para el logro 

de los aprendizajes fundamentales. Orienta la evaluación de los 

aprendizajes a partir de la identificación de los indicadores. 

La Dirección Regional de Educción de Apurímac,  con el fin de 

generar estrategias de mejora  de la educación, promueve 

el  Sistema  Regional de Evaluación de Aprendizajes como una propuesta de 

la mejora de la Educación Regional  en Educación Primaria en las áreas 

curriculares de Comunicación, Matemática y Personal Social. En el área de 

Personal Social  se adopta el enfoque centrado en el Ejercicio pleno de  su 

ciudadanía a para desarrollar las competencias  y capacidades con respecto 

a la convivencia como ciudadano. 

El presente trabajo es de suma importancia ya que la capacidad de los 

estudiantes de trabajar y aprender en convivencia y de manera  colaborativa 

constituye la clave para construir y mantener relaciones armónicas y 

exitosas en la vida adulta. Tener amplio dominio y manejo de habilidades 

sociales como la autoestima, escuchar, la de resolver problemas en forma 

asertiva  no son suficientes si es que estas no son aplicadas de forma 

pertinente en una interrelación  con otras personas en el trabajo, la familia y 

en los entornos y contextos comunitarios.  El aporte pedagógico de éste 

trabajo es lograr que el aula no sólo sea un  espacio de aprendizaje 

convencional sino también lo sea para el desarrollo personal y social que  

permita interactuar a los estudiantes de modo efectivo en todos los campos 

de su desempeño de una forma asertiva y exitosa y ser capaz de  desarrollar 
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habilidades mentales superiores tales como argumentar ideas, tomar 

decisiones, ser creativos, etc. asimismo el desarrollar las habilidades 

sociales para la convivencia democrática y pacífica, los mismos que se 

requieren para la transformación y desarrollo sostenible de nuestra sociedad 

peruana. 

En el aula del quinto grado “B”  de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Virgen del Carmen” Los problemas detectados en los estudiantes 

Se realizó  teniendo en cuenta los diarios de campo y evidenciándose las 

recurrencias enumeramos la problemática es el poco dominio de las 

estrategias de habilidades sociales y comunicativas que repercuten en la 

poca  convivencia entre estudiantes observándose una claro individualismo y 

timidez en el desarrollo de actividades pedagógicas, actitudes de intolerancia 

en torno a los equipos de trabajo y la dificultad para el logro de objetivos 

educativos comunes establecidos en las comunidades democráticas de 

aprendizaje, uno de los factores que  generan la problemática descrita son: 

planificación de actividades pedagógicas orientadas al trabajo individual, 

aplicación de estrategias poco motivantes  para el trabajo en equipo, limitado 

desarrollo y poca práctica de las habilidades sociales en las estudiantes, Por 

todo lo expuesto anteriormente surgió la siguiente pregunta de acción: ¿Qué 

estrategias de habilidades sociales debo aplicar para mejorar la convivencia 

en el aula. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias de habilidades sociales que contribuya a mejorar la 

convivencia en el aula de los estudiantes del quinto grado “B” del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 54030 “Virgen del Carmen” de 

Huanipaca 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar mi práctica pedagógica docente a partir de la descripción en 

el diario de campo, identificando los motivos que afectan en la 

convivencia en el aula. 

 Identificar teorías implícitas en las que se apoyaba mi practica 

pedagógica, para luego determinar teorías explicitas que sustenten la 

mejora de mi quehacer docente con relación a la convivencia en el 

aula. 

 Aplicar las estrategias de habilidades sociales para mejorar la 

convivencia en el aula en mis estudiantes del quinto grado de 

primario. 

 Evaluar la efectividad de mi propuesta pedagógica alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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                                        CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que desarrollé se enmarca dentro de la investigación 

cualitativa que es propia de las ciencias sociales, se ubica en un 

determinado contexto con la finalidad de describir el objeto de estudio. 

 Así tenemos que Pérez (2007) menciona: 

“La investigación cualitativa subraya el procedimiento 

hermenéutico y la comprensión de los procesos desde un enfoque 

naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el caso particular, 

el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La 

investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el 

que ocurre el acontecimiento y nos permite registrar las 

situaciones, marcos de referencia, y aquellos eventos sin 

desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar” (p.5). 

Entonces digo  que la investigación cualitativa, se inicia desde el 

momento en que se evidencia el hecho en el lugar mismo describiendo 

detalladamente el acontecimiento sin variar la información. 

 

 Por otro lado López y Sandoval (2010) mencionan que “la 

investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las 
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propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable” (p.6). Es decir que la investigación cualitativa persigue 

procesar dicha información, organizarla e interpretarla mediante un 

trabajo riguroso y científico. 

 

 El tipo de investigación cualitativa que desarrollé es la investigación 

acción, que según Kemmis (1988) se trata de una indagación 

introspectiva colectiva desarrollada por sujetos en situaciones sociales 

que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 

prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de dichas 

prácticas y de las situaciones que dieran lugar. Para el caso nuestro se 

trata de investigaciones en el campo de la educación que pueden ser 

desarrolladas por un docente o un grupo de personalidades 

comprometidas en mejorar los diferentes aspectos pedagógicos, 

administrativos, políticos, u otros en materia educativa. 

 

 Debo precisar la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa ha 

sido desarrollado en una investigación acción pedagógica, también 

denominada investigación acción en el aula cuya finalidad fue la mejora 

de mi practica pedagógica, que a decir de Blaxter, Hughes & Tight, 

(2008) conciben  “…como un método de investigación cuyo propósito se 

dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma 

que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la 

propia enseñanza, es decir, hace que la docente actúe como 

investigador e investigado, simultáneamente….” (Citado en Evans, 2007, 

p.17). 

 Dicha investigación se caracteriza por tener un enfoque crítico 

reflexivo, el mismo que me permitió generar duda constante de mi quehacer 

pedagógico con la intención de obtener una mejora permanente. Restrepo 

(2007) señala que “…el maestro penetra su propia práctica cotidiana, a 

veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al hacer esto, se libera de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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tiranía de la repetición inconsciente, pasando a construir alternativas que 

investiga y somete a prueba sistemática” (p.25).  

 

 Ello permite la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas, 

didácticas y de enseñanza así como la aplicación de propuestas 

innovadoras cuya finalidad es cambiar las debilidades de la propia 

práctica y lograr aprendizajes significativos. 

 

 La investigación que vengo desarrollando está claramente definido en 

dos       fases, la deconstrucción y la reconstrucción, a decir de Restrepo 

(2007) indica que: 

 “la Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: 

al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma 

críticamente, descubre su estructura y los amarres teóricos u 

operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático, 

dado que el docente usualmente desconoce la estructura de su 

práctica; y al reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se 

produce saber pedagógico nuevo para el docente, como es la 

efectividad de su innovación, objetiva y se sustenta por escrito” 

(p.26). 

 

 En cada una de las fases se han utilizado una serie de técnicas e 

instrumentos, lo que permitieron lograr diferentes productos, tales como 

la determinación del problema de investigación en la fase de la 

deconstrucción y los resultados de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa en la fase de la reconstrucción. 
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1.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores que participaron en la propuesta pedagógica son: la 

docente investigadora y los estudiantes. 

 

  Docente Investigador: Es proactiva, me preocupo por estar 

actualizado y buscar el perfeccionamiento docente, asistiendo 

permanentemente a diversos cursos de capacitación docente, para brindar 

un mejor servicio a mis estudiantes, soy autocrítica y muy reflexiva no me 

causa dificultades el reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi 

desempeño profesional; me caracteriza mi alegría pero a la vez mi carácter 

fuerte, en tal sentido considero que me falta mucho por lograr la inteligencia 

emocional que anhelo pero trato y hago mis esfuerzos por auto controlarme;  

no obstante me considero equilibrada con rasgos de liderazgo y bastante 

amigable. Tales características me motivaron a estudiar segunda 

especialidad en didáctica de la educación primaria.  Asimismo demuestro en 

el desarrollo de mi desempeño un dominio amplio y suficiente de los temas a 

tratar, procuro en todo momento fomentar un clima de armonía, amabilidad y 

respeto entre todos los estudiantes, mi metodología es activa propiciando la 

participación y el diálogo, la utilización que hago de los recursos 

tecnológicos es limitado, procuro motivar constantemente a mis estudiantes, 

soy afectiva y amable pero a la vez  enérgica y firme al momento de 

llamarles la atención, tengo dificultades al aplicar estrategias destinadas a 

los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de mis estudiantes, interactúo 

bastante con mis niños  formulándoles constantemente preguntas para 

orientar la construcción del aprendizaje, manejo un vocabulario sencillo y 

acorde a la edad de los niños pero tengo una gran dificultad al momento de 

aplicar los instrumentos de evaluación pertinentes y el registro de ésta 

importante información. 

 A la investigación acción “…se la concibe como una actividad 

autorreflexiva realizada por maestros, con la finalidad de mejorar su práctica 

y cambiarla de manera permanente y colaborativa con otros…” 
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(MINISTERIO DE EDUCACION, MINEDU, 2010, p, 16) permitiendo a ello 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes, esencialmente utilizando los 

distintos medios, recursos y materiales educativos para elevar la calidad 

educativa. 

 Los Estudiantes: Son actores que participaron activamente en la 

construcción de los aprendizajes que, corresponde al quinto  grado sección 

“B” en un número de 10 niñas y 09 niños que oscilan entre los 10 y 11 años 

que se caracterizan  por tener diferentes habilidades como el juego, 

arte,  socialización, lectura y razonamiento.  Sin embargo al observar sus 

fortalezas y debilidades en dichos actores se evidencia dificultades  en la 

convivencia en el aula, la misma es un tema de investigación en base a la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación de mi práctica pedagógica y los 

aprendizajes de los estudiantes  que al cierre de las acciones  de la 

propuesta  se evalúa para contrastar mi practica con relación a la efectividad 

de la propuesta planteada. 

Se caracterizan por ser niños  espontáneos, habladores con poca 

incidencia en la timidez debido a los problemas  familiares que tengan en 

casa que es una característica de la población de esta región. 

En el área física motora, se observa en ellos gran habilidad en la 

coordinación  óculo manual, así como para ejecutar tareas complejas y 

específicas; tienen un gran espíritu competitivo y demuestran agrado por los 

juegos vigorosos y aquellos que les demande gran esfuerzo físico; sin 

embargo presentan dificultades en su equilibrio físico al caminar por vigas y 

saltar con precisión dentro de pequeños cuadrados, no les agrada los juegos 

de carrera o de persecución y presentan evidentes dificultades para tomar 

conciencia de la postura adecuada de su cuerpo. 

En el  área cognitiva,  demuestran tener facilidad para utilizar 

símbolos que los induzca a realizar actividades mentales, así como lograr 

comprender óptimamente conceptos de tiempo y espacio, distinguen 

perfectamente la fantasía de la realidad, son sumamente solidarios y 
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cooperadores entre sí lo cual las convierte en personas menos egocéntricos, 

la mayoría de ellos comprenden mucho mejor otros puntos de vista, 

procuran ser más comprensivos y empáticos con sus compañeros. La 

mayoría de ellos demuestran tener dificultades para  resolver problemas 

matemáticos y no son capaces de enfocar todos los aspectos de una 

situación, centrándose en uno solo de ellos, presentan limitaciones al 

momento de poner a prueba su razonamiento matemático, son un tanto 

intolerantes ya que no toman conciencia que otros tienen una posición o un 

punto de vista diferente al suyo, aún no les es fácil el pensar de manera 

abstracta  por lo que presentan dificultades en algunos aspectos de la 

matemática. 

En el desarrollo del área adaptativa, evidencia no tener mayores 

dificultades, cumplen con hábitos de higiene en forma independiente como 

lavarse las manos, bañarse y vestirse, de igual forma cumple 

adecuadamente  con realizar pequeñas compras y dar pequeños recados y 

la mayoría de ellos saben preparar una comida sencilla como arroz con 

huevos fritos. 

Las dificultades en ésta área consisten en saber elegir sus actividades 

de ocio, ya que sólo se dedican al juego y a ver televisión, evidencian tener 

poco desarrollo de la habilidad de cumplir adecuadamente con consignas, 

como ordenar el cuarto entre otras tareas propuestas por sus padres, 

asimismo no pueden aún ahorrar y planificar el gasto de sus propinas. 

En el área de Comunicación que es  sumamente importante para el  

logro de los demás, los estudiantes  muestran tener mucha habilidad en la 

comunicación  clara de sus ideas, sentimientos e intereses de forma 

espontánea y precisa, también evidencian tener y comunicarse con un 

vocabulario adecuado a su edad sin errores gramaticales al hablar, la 

sintaxis y la pronunciación se vuelven normales y se incrementa el desarrollo 

de las oraciones más complejas. A pesar de todas las habilidades 

mencionadas también evidencian una clara limitación o dificultad al leer con 

fluidez y entonación adecuada, asimismo el seguir cinco instrucciones 
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consecutivas y sobre todo tiene muchas dificultades en la producción de 

textos con la adecuada claridad y coherencia, de acuerdo a su edad.    

 En el área Personal Social, han evidenciado ser independientes de sus 

padres, tienen una óptima autoestima y clara idea de quiénes son y como 

son, tienen un mejor amigo (a) dentro del salón de clases con quien 

comparten tiempo y juegos, se preocupan por ayudar a quien lo necesita. 

 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 Técnicas utilizadas en la investigación 

Las técnicas que se utilizaron son la observación participante, observación 

no participante, el análisis documental. 

 

 La Observación: Es un registro confiable y valido de 

comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir personas, 

situaciones o culturas en su espacio natural.  

 La observación científica es “una técnica de recolección de 

información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal 

como acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los 

sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las 

exigencias de la investigación científica y a partir de las categorías 

perceptivas construidas y por las teorías científicas que utiliza el 

investigador” (Yuni & Urbano, 2006, p.40). 

 

 De otro lado Basagoiti, Bru, Concha & Álvarez (2001) indican que la 

observación “Más que una técnica sistematizada se trata de una actitud que 

está presente a lo largo de todo el proceso de investigación: consiste, 

simplemente, en no dejar escapar detalles, aunque puedan parecer 

insignificantes, aparecen en cualquier momento (p.28)”  

 Es así que en la presente investigación se trabajó con dos tipos de 

observación que la definimos de la siguiente manera 
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a. Observación Sistemática, se organiza de modo estructurado, 

donde se define qué es lo que se va a observar, como hacerlo y cuando 

hacerlo. Para ello se elaboró instrumentos que recojan dicha 

información, tales como listas de cotejos y la rúbrica.   

 

b. Observación participante, el investigador se introduce y actúa en 

el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta y flexible. Para ello se utilizó como 

instrumentos los diarios de campo.  

 

 El análisis documental.- Es la técnica utilizada para la separación e 

interpretación de la estructura y contenido de un documento. El instrumento 

para esta técnica puede variar de acuerdo al tipo y / o características del 

documento sometido a análisis, en nuestro caso los diarios de campo. 

 

El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las 

ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar 

su contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él 

contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el 

documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda 

de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto 

del documento. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un 

resumen, un índice alfabético de materias o códigos sistemáticos” 

(Solís, s.f., p.1). 

 

 Instrumentos utilizados en la investigación 

 Se utilizó diversos instrumentos en las diferentes fases de la 

investigación, tales como: el diario de campo, la lista de cotejos, el 

cuestionario, las fichas de observación, el registro de fotografía y video. 

 

 El diario de campo: Es un instrumento que permitió registrar todos 

los acontecimientos dados en el desarrollo del   aprendizaje, este fue 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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realizado luego de la práctica pedagógica. Stenhouse menciona que “…el 

docente describe y critica, en su diario de campo, su acción en el aula, poco 

tiempo después de efectuada para evitar olvidos” (Citado por Restrepo, 

2007, P. 23, 24). 

 

 La ficha de observación: Son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan 

otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se 

presenta la problemática. Fueron utilizados por el acompañante pedagógico 

y que sirvió para el momento de la triangulación. 

  

 Lista de Cotejo: Son instrumentos que forman parte de la técnica de 

la observación, es decir, a través de su aplicación se obtiene información 

sobre conductas y acontecimientos habituales de los estudiantes y permite 

conocer aspectos como intereses, actitudes, habilidades, destrezas, etc. en 

la presente investigación se han utilizado listas de cotejos en cada una de 

los talleres de la propuesta pedagógica alternativa. 

 La rúbrica: como instrumento de evaluación, hizo que reflexione y 

digo que la evaluación es una de las acciones más importantes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje porque se convierte en el motor principal del 

cambio de paradigma educativo. La evaluación como un proceso continuo 

de reflexión tanto de quien aprende como de quien enseña;   considero y 

visualizo una de las formas más interesantes de especificar los criterios de 

calidad en la evaluación de competencias es mediante la utilización de las 

rúbricas o matrices de valoración que me facilitó la calificación del trabajo del 

estudiante especialmente cuando se trató del comportamiento y conducta. 

Entonces la rúbrica es como un conjunto de criterios específicos que 

permiten valorar los aprendizajes, los conocimientos y las competencias, 

logradas por el estudiante en un trabajo o área, de hecho al inicio dificulté 

pero una vez familiarizado es algo interesante. La matriz o rúbrica de 

valoración me sirvió para averiguar cómo está aprendiendo el estudiante, lo 

cual considero como una herramienta de evaluación formativa; me permite 
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que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán 

evaluados y haga una revisión final de sus trabajos. Conocer el nivel de 

calidad esperado, es más fácil que lo haga bien, ayuda a los estudiantes la 

evaluación (autoevaluación y evaluación entre compañeros), reduciendo así 

la subjetividad en la evaluación; suministrar criterios específicos para medir 

el progreso de su aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Registro de Fotografía y video: Lista de fotografías y videos 

secuenciados que evidencian la práctica pedagógica del docente, las que 

fueron organizadas y seleccionadas luego de los talleres  de aprendizaje, 

tanto en la fase de la deconstrucción como en la reconstrucción. 

A continuación presento un cuadro donde se presentan diversas 

técnicas de evaluación con sus respectivos instrumentos: 

 

  

 

Figura N°2: Técnicas e instrumentos usados en el proceso de la 

deconstrucción: 

 TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación participante Diario de campo Permitió r e g i s t r a r  información 

de 6 sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar y 

analizar mi práctica pedagógica y 

extraer categorías y subcategorías. 

Observación no participante Ficha de 

observación 

Registro fotográfico 

y fílmico 

Fueron aplicadas por el 

acompañante pedagógico. 
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Figura N°3: Técnicas e instrumentos usados en el proceso de la 

reconstrucción: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación participante Diario de campo Se han redactado 10 diarios 

donde se detallaron las 

categorías y subcategorías de la 

reconstrucción. 

Observación sistemática Lista de cotejos En total 08 listas de cotejos, 

atendiendo a cada una de los 

talleres de la propuesta 

pedagógica. 

 La rúbrica  Se utilizó en un total de 06 

rubricas, atendiendo a cada una 

de los talleres de la propuesta 

pedagógica. 

Fuente: Autoría propia 

 

2.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Para realizar el procesamiento de la información obtenida se utilizó la 

técnica del conteo ya que tanto la lista de cotejos, las fichas de observación 

y  la rúbrica  proporcionaron frecuencias que me permitió contrastar 

resultados de los talleres realizados con la única finalidad de obtener buenos 

logros. 

 

 Todos los talleres se plasmaron en los diarios de campo, estos fueron 

analizados haciendo uso de la técnica del subrayado y codificación de 

párrafos analizando las categorías y subcategorías determinadas en la 

reconstrucción. 
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Una vez obtenido los resultados registrados se procedió a la sistematización 

“… es una herramienta que permite analizar el proceso de adopción y de 

aprendizaje en los usuarios y usuarias. Ofrece, por tanto, la oportunidad de 

adecuar la intervención al proceso real de adquisición” (Almenara, 2004, 

p.21), ello se realizó mediante la construcción de cuadros resumen 

detallando frecuencias obtenidas luego del vaciado de las listas de cotejos y 

los cuestionarios. 

 

 Posteriormente se desarrolló la interpretación de nuestra información 

obtenida tomando en cuenta las categorías y subcategorías. 

 

 De la misma forma para el procesamiento de información e 

interpretación de los diarios de campo se utilizó una matriz de resumen.  

 

 Finalmente se realizó la triangulación entendida como “… la acción de 

reunión y cruce dialectico de toda la información pertinente al objeto de 

estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos 

correspondientes, y en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación” (Cabrera, 2005, p.68.). Se ha considerado la triangulación 

desde la perspectiva de los sujetos, de la docente investigador, de los 

estudiantes y del acompañante pedagógico. Todo ello mirando siempre las 

categorías y subcategorías de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias de habilidades sociales  para mejorar la  convivencia en el 

aula de los estudiantes del quinto grado “B” del nivel primario de la 

institución educativa N°54030  “Virgen del Carmen” de Huanipaca  2014. 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

3.1.2.1. MOTIVOS PERSONALES 

Las exigencias actuales de la era de la información, y la 

modernización de la educación, me impelen a prepararme para mejorar mi 

desempeño profesional el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona, 

elevando mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar permanentemente 

mi labor educativa. 

3.1.2.2. MOTIVOS INSTITUCIONALES 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo 

desempeño de los educandos en los diferentes eventos de evaluación 

institucional. Para nuestra organización educativa, es decir nuestra escuela, 

es un desafío permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones 

locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la comprensión de lectura es un tópico de evaluación, en el 
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cual nuestros educando no se desempeñan con éxito. Este hecho es un 

acicate para la actualización constante, para lograr que los educandos 

desarrollen plenamente sus capacidades. 

3.1.2.3. MOTIVOS PROFESIONALES 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá 

de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis 

estudiantes. La preocupación específica es convertirme en un profesional 

experto en el manejo de estrategias de habilidades sociales que sirvan para  

mejorar la convivencia en el aula. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Mi propuesta pedagógica innovadora, consistió en aplicar  estrategias  y 

técnicas de habilidades sociales,  coherente y adecuada que me permitió 

medir con mucha claridad y veracidad las capacidades y destrezas de los 

estudiantes en su aprendizaje. Siendo el eje central de mi propuesta  

mejorar la enseñanza y aprendizaje en el área de Personal Social, referente 

a la  convivencia en el aula,  en los estudiantes focalizados, para lo cual se 

ha aplicado diversas estrategias de habilidades sociales y comunicativas, 

recursos y materiales didácticos propuestos de acuerdo a los aprendizajes 

esperados determinados en la programación curricular. Mi propuesta se 

basa en teorías como el constructivismo, cognitivismo (aprendizaje socio 

cultural y significativo) 

Los elementos que articulan mi propuesta pedagógica son: 

 La elaboración fichas de trabajo adecuado a las capacidades 

seleccionadas y los temas desarrollados. Estas fichas permitieron el 

trabajo cooperativo. 

 Medios y materiales  

 Planificación adecuada de los talleres de aprendizaje tomando en 

cuenta que en todas los talleres se utilizaron materiales concretos 
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estructurados y/o no estructurados (tales como: audiovisuales, radios, 

máscaras, títeres), y fichas de trabajo propuestos por la docente. 

 La conformación de equipos de trabajo (que sean funcionales) para el 

desarrollo de todos los talleres  de aprendizaje de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 La evaluación permanente de los aprendizajes, con instrumentos de 

evaluación incidiendo en la capacidad inductiva de los estudiantes. 

Esta propuesta pedagógica alternativa aplicada en el grupo focalizado 

permitió mejorar los aprendizajes de los estudiantes con la aplicación 

adecuada de los medios, recursos y materiales didácticos, en la convivencia 

en el aula, donde aprendieron a trabajar en grupos cooperativos 

considerando diferentes estrategias de habilidades sociales sin ningún tipo 

de discriminación, a que se organicen determinando normas y roles 

específicos a respetar, a buscar buenas relaciones personales  y a la 

organización del  trabajo colaborativo de forma óptima para lograr una 

armoniosa convivencia, lo cual es el eje central de mi propuesta pedagógica. 

Donde se ejecutó mediante el instrumento de evaluación Es decir conocen 

como se evalúa, para qué y por qué es muy importante la evaluación. 

Conscientes de la importancia existe mayor interés por aprender y cada vez 

mejorar su aprendizaje desarrolladas en los talleres actividades lúdicas, en 

el área de Personal Social. 

  

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias de habilidades sociales  para mejorar la convivencia en 

aula, de los estudiantes  del quinto grado” del nivel primario de  la institución 

Educativa  “Virgen del Carmen”-Huanipaca. 

 

 



 
 

  
41 

 
  

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar talleres vivenciales activos para la convivencia en el aula de 

los estudiantes  del quinto grado “B”. 

 Aplicar estrategias habilidades sociales con complejidad progresiva 

para fortalecer la convivencia en el aula mediante los juego de roles, 

talleres vivenciales y las audiciones musicales. 

 Evaluar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa para 

verificar la efectividad y resultados 

 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

Hipótesis de acción general 

La aplicación de estrategias de habilidades sociales de asertividad, 

autoestima, resolución de conflictos y comunicativas, mejora la convivencia 

en aula, de los estudiantes  del quinto grado” del nivel primario. 

 

Hipótesis de acción específicos: 

 La planificación de talleres de aprendizaje permitirá mejorar la 

convivencia en el aula de los estudiantes  del quinto grado “B”. 

 La aplicación de estrategias de habilidades sociales de  juego de 

roles, taller vivencial  y audiciones musicales  permitirá mejorar la 

convivencia en el aula de los estudiantes  del quinto grado B“. 
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- Técnicas e Instrumentos  

De evaluación 

- Tipos de evaluación 

- Auto evaluación 

- Co evaluación 

-  Hetero evaluación  

Figura N°4: mapa de la reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autoría propia (diarios de campo, registro fotográfico y fílmico) 

 

La aplicación de estrategias de habilidades sociales y comunicativas, permiten mejorar   la convivencia en el aula, de los estudiantes  

del  quinto grado “B”  del nivel primario de  la Institución Educativa N° 54030 “Virgen del Carmen” de Huanipaca. 

 

ESTRATEGIAS  

 

-Basada en el respeto 
y la tolerancia.  

EVALUACIÓN 

TECNICAS 

- Juego de roles 

- Taller vivencial 

- Dramatizaciones 

- Audiciones musicales  

-  

CONVIVENCIA EN EL AULA 

Habilidades sociales 

-Asertividad  

• - Autoestima 
• - Resolución de 

conflictos 
•  
• Habilidades 

comunicativas 

• -Escuchar 
• -Hablar 

Relaciones: 

-Intrapersonal. 

-Interpersonal. 

 

 

CATEGORIAS 
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

ALTERNATIVA 

La reconstrucción de mi práctica pedagógica, tendrá efecto  después de una 

aplicación  de las hipótesis de cambio y las propuestas de alternativas de 

mejora, donde revertiré las debilidades  encontradas en el registro del diario 

de campo. Para que mis estudiantes logren efectivamente la convivencia en 

el aula teniendo como  categorías siguientes: la convivencia en el aula,  

estrategias de habilidades sociales y evaluación, compuestas cada una de 

ellas por una serie de sub categorías: 

Debo de reafirmar los aspectos positivos identificados en mi práctica 

profesional y debo además complementarla y/o mejorarla con propuestas 

viables y concretas que puedan facilitar o mejorar el proceso de la 

construcción del conocimiento de forma colaborativa para una buena 

convivencia. 

3.2.1. CONVIVENCIA 
 
La teoría pedagógica fundamenta el proceso educativo debe 

responder a las necesidades de desarrollo y formación del ser humano. Esta 

teoría determina el conjunto de leyes, principios y fines universales, 

sustentan el desarrollo del potencial intelectual, afectivo, volitivo, psicomotor 

en las dimensiones personal y social. 

Respecto a la convivencia, Maturana (1992): dice que, “los seres 

humanos somos seres sociales: vivimos nuestro ser cotidiano en continua 

imbricación con el ser de otros”. (p, 45) 

Las habilidades sociales están relacionadas con la convivencia de las 

personas, el desenvolvimiento social. Esto requiere, crear un ambiente 

agradable para la conversación, saber convencer y motivar a otros, expresar 

opiniones personales, afrontar las críticas, moderar los conflictos, contemplar 

los problemas desde distintas perspectivas, reconocer los sistemas de 

relación e interacción de los grupos. 
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Por otro lado, Maturana, (1992) manifiesta que 

Considero que,  nuestros contextos de convivencia (familia, escuela) Pero es 

más, todo ello pasa tanto por la común aceptación y respeto de 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.(p, 56) 

 De otro lado, Ortega; Del Rey,( 2004).dice que. “…la convivencia se 

entiende como el entramado de relaciones interpersonales que se dan entre 

todos los miembros de la comunidad educativa en el que se configuran 

procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, status y 

poder”. (p, 28)  

Entonces la convivencia se da principalmente como las relaciones 

interpersonales y grupales satisfactorias que contribuyan a un clima de 

confianza, respeto y apoyo mutuo en la institución escolar, potenciando así 

mismo el funcionamiento democrático de la escuela, lo que, a su vez, 

favorecerá también la existencia de relaciones positivas en el aula, teniendo 

en cuenta, a su vez, a los tres protagonistas principales de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y madres/padres.  

Para: Vygotsky (1885), dice: que  

El aprendizaje se genera a partir de la interacción con su medio sociocultural, 

es decir, el aprendizaje en el niño  es más bien una experiencia compartida en 

un ámbito social e individual.  Además el desarrollo del lenguaje es esencial 

para su aprendizaje. A medida que crece el uso del lenguaje (social e 

interpersonal) se hace intrapersonal y la niña y el niño es capaz de apelar a su 

propio conocimiento con lo cual el desarrollo mental del niño se produce por la 

“apropiación” de la experiencia de los demás en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y es a través de él que se puede planificar y pensar solo con 

argumentos lógicos. (p, 123) 

 

 Para que haya una buena  convivencia  debemos fomentar en las 

personas los valores, respeto, tolerancia y las relaciones intrapersonal  e 

interpersonal a la vez recomiendo la siguiente propuesta. 

 Propuesta de aspectos que fomentar en relación con la convivencia 
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Es preciso tratar de implicar y potenciar más la participación de la familia en    

forma organizada en la prevención y en la resolución satisfactoria de 

situaciones conflictivas a través de un clima familiar de comunicación y 

respeto mutuo donde se ayude a los hijos a construir su identidad y fomentar 

metas y valores pro sociales. 

 También es importante resaltar que estos planteamientos los 

abordamos, más que como una educación especializada, como un modo de 

educación, una forma de crecer y vivir en la comunidad de aprendizaje y de 

convivencia que es la escuela. 

debo mencionar a: Delors, (2000) en su obra La educación encierra un tesoro: 

 Afirma que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

Evidentemente la propuesta educativa que realizamos en este artículo está 

centrada en los dos últimos, al pretender la formación de personas capaces de 

comprenderse, respetarse y convivir en paz y armonía (p, 45).  

Para terminar, creo necesario insistir en que el aprendizaje de pautas 

y normas de convivencia constituye un contenido actitudinal con un alto 

potencial educativo, que contribuye poderosamente a la formación integral 

de la persona. Por ello, es necesario afrontar su aprendizaje, dándole la 

importancia que merece y empleando el tiempo y los medios necesarios 

para su aprendizaje. Pero ello no quiere decir que tengamos que dejar el 

aprendizaje de estos contenidos en manos de la formación espontánea, sino 

que consideramos necesario diseñar programas educativos que enseñen a 

los alumnos los valores fundamentales para la convivencia: respeto, 

tolerancia, solidaridad, justicia y responsabilidad. 

Pero una vez establecida la importancia del diálogo –en el contexto de 

la participación democrática de losestudiantes– para facilitar la convivencia 

en el aula, es necesario concretar los temas objeto de debate y discusión  

Kohlberg, (1985).dice que: 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-07051999000100007&script=sci_arttext#7
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 Contribuye al desarrollo moral de los alumnos Por ello, pienso que es 

fundamental partir de situaciones reales que afectan diariamente a la 

convivencia de alumnos y profesores en el aula. Estas situaciones podrían ser 

aquellos conflictos que surgen de modo regular en el aula: incomprensión, falta 

de respeto, agresiones, discriminaciones, deterioro de bienes materiales, etc. 

Las situaciones conflictivas que van surgiendo en el aula como fruto de la 

convivencia diaria, si se aprovechan adecuadamente, constituyen un elemento 

pedagógico muy valioso para generar cambios positivos en las convicciones 

morales de los alumnos. (p, 145) 

Respecto a la convivencia en el aula, el estudiante parte de una situación 

real como es un conflicto a causa de una incomprensión, falta de respeto, la 

intolerancia más que todo el deterioro de materiales  que conlleva a generar 

la disrupción en el aula. 

 Tolerancia 

Es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es diferente 

de sus valores. Es la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, 

comprendiendo el valor de las distintas formas de entender la vida. 

- Uno de los valores que más incidencia tienen en el comportamiento de 

nuestros alumnos, es la tolerancia. 

- Ser tolerante es escuchar a las personas, mantener un nivel comunicativo 

muy importante. La tolerancia no es aceptar a la otra persona como es, sino 

ante todo aprovechar su riqueza interior para conocerla comprenderlo, 

valorarlo respetarlo y aprender de todo lo que sabe esa persona  

 Como   practicar la tolerancia en el aula 

-Teniendo la conciencia de apreciar lo bueno de las personas y de las 

situaciones. 

-Con una buena convivencia  y un buen compañerismo para así mismo vivir 

en  armonía. 

-Comprender y respetar a los demás respecto a sus problemas 

-Respetar a las personas por sus discapacidades físicas  

-Respetar las ideas ajenas  

-Estar dispuesto a perdonar  
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-Tratar con la misma dignidad a todas las personas  

-Que el dialogo es primero que la fuerza  

-Que esté dispuesto a perdonar  

 

 El Respeto 
El respeto exige un trato amable y cortes, dado que es la esencia de 

las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de 

la vida en familia, de cualquier relación interpersonal por lo tanto.  

  Crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación 

de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás.  

Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en el 

medio para imponer criterios. 

  El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido 

el derecho a ser diferente La Salle, (1995), menciona: 

El respeto es considerar y reconocer lo propio, así como a las personas y a los 

objetos ajenos, se manifiesta cuando no tocamos las cosas de los demás. 

Cuando sabemos poner el limite debido a nuestras intervenciones. Cuando no 

invadimos áreas ajenas…  vivir en armonía es importante que respetemos las 

normas de comportamiento que nos permiten tratar a los demás como 

personas: pedir las cosas por favor, no tomar nada sin permiso, cuidar los 

recursos naturales necesarios para vivir, todo esto nos permite hacer la vida 

amable para nosotros y para los demás  

(p, 30)  

De lo anterior deducimos que: el respeto a las personas es una 

aceptación y valoración positiva del otro por ser persona. Lleva consigo una 

aceptación incondicional de la persona tal y como es. Es decir, una 

aceptación sincera de sus cualidades, actitudes y opiniones; una 

comprensión de sus defectos. En el plano humano, el respeto a las personas 

implica no considerarse superior a nadie. 

 Existe una relación muy estrecha entre factores afectivos y 

aprendizaje, a tal punto que no se pueden considerar como independientes. 

Sobre este tema han llevado a considerar la inteligencia emocional. 

Para Goleman (1996),  afirma que  
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la racionalidad está guiada y a veces inundada por el sentimiento sostiene, 

además, que a las emociones les importa la racionalidad. De la misma manera, 

el cerebro pensante desempeña un papel ejecutivo en nuestras emociones, 

salvo en aquellos momentos en que las emociones quedan fuera de control y el 

cerebro emocional pierde sus frenos.(p, 68) 

 Existen muy estrecha relación entre los factores afectivos y la 

inteligencia emocional en el aprendizaje, Goleman, (1995) a tal punto que no 

se pueden considerar como independientes la inteligencia intrapersonal y la 

inteligencia interpersonal según  Gardner, (1996) dicen que: 

.  

 La inteligencia  interpersonal; es la capacidad para comprender a los 

demás, sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones y 

abarca habilidades como liderazgo, la capacidad de cultivar la relaciones y 

mantener las amistades, la capacidad de resolver conflictos y la destreza 

en la comprensión social A través de ellas intercambiamos formas de ver la 

vida;  compartimos necesidades, intereses y afectos.   Este tipo de 

relaciones. A través de ellas intercambiamos formas de ver la 

vida;  compartimos necesidades, intereses y afectos.   Este tipo de 

relaciones 

 

 Inteligencia Intrapersonal; la capacidad de formar un modelo 

ajustado, verídico de uno mismo y controlarse. El autoestima, autoconfianza 

y control emocional. Es  la habilidad que nos permite conocernos a nosotros 

mismos, nuestra identidad, personalidad, tener un modelo preciso y verídico 

de cómo somos en realidad y usarlo para desenvolvernos de manera 

eficiente en la vida.  Esto Implica que podemos  reconocer nuestros  propios 

estados de ánimo, motivaciones, los conceptos y principios que nos rigen. 

Este auto conocimiento nos debe llevar a ser competentes en 

la valoración es decir  que podemos valorar nuestras capacidades y saberlas 

utilizar para nuestro bien y servicio a otros (27). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que no basta el desequilibrio 

cognitivo para aprender, sino que es necesario el niño esté motivado para 

hacerlo. Estar interesado por querer aprender y aceptar son condiciones 

para el aprendizaje. La relación entre sujeto y objeto se da por interés, por 

voluntad. De ahí que la creación de un clima afectivo favorable al 

aprendizaje pasa por atender estos factores afectivos, de modo que el 

docente propicie un clima de confianza, de armonía grupal, refuerce la 

autoestima positiva, cree motivación y entusiasmo. 

 

3.2.2. ESTRATEGIAS 

 

Son procedimientos que el docente utiliza para la enseñanza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en 

los alumnos, al respecto:  

 Gallegos (2001) dice:  

Las estrategias de enseñanza son el medio o recursos para la ayuda 

pedagógica; asimismo, son herramientas, procedimientos, pensamientos, 

conjunto de actividades mentales que se utiliza para lograr aprendizajes. Una 

estrategia adecuadamente formula ayuda a poner orden y asignar, con base 

tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes. (p, 7) 

 

Entonces la estrategia es un conjunto de actividades mentales cumplidas por 

el sujeto, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimientos. Las estrategias son formas de viabilizar una 

meta de cualquier rango; más aún en el campo educativo en la que tenemos 

mucha competencia con el entorno y los medios comunicativos que cada vez 

atraen más la atención de los estudiantes, con los que debemos utilizar la 

mayor cantidad de estrategias para llegar efectivamente al estudiante. 
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3.2.3. HABILIDADES SOCIALES 

El desarrollo de las Habilidades Sociales en estudiantes del quinto 

grado del nivel primario ha sido el objetivo de nuestro grupo de trabajo, en 

un intento de mejorar la integración de los estudiantes en el grupo-clase y 

fuera de él,  para dotarlos de un repertorio conductual que favorezca su 

relación con los demás .Para ello hemos elaborado una serie de técnicas, 

fichas y de dinámicas de grupo , previamente agrupadas y seleccionadas por 

el grupo, para poder trabajar dichas habilidades sociales con nuestros 

estudiantes. 

Siguiendo las aportaciones de Payá, Buxarrais, (2000), el término “habilidad 

social” se utiliza como sinónimo de competencia social y asertividad, es 

decir, la persona que posee habilidades sociales suele realizar 

comportamientos asertivos.”(p, 45) 

 Entonces los comportamientos asertivos se definen como un conjunto 

de conductas que manifiesta una persona en un contexto interpersonal o de 

relación,  expresando los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y 

derechos de esta persona, de forma directa y con sinceridad; al mismo 

tiempo que se respetan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y 

derechos de las demás. La conducta asertiva viene caracterizada por los 

siguientes rasgos: 

− No tiene la intención de herir a los otros 

− Es un comportamiento en sí mismo sincero, directo, explícito y no 

destructivo hacia las otras personas 

− Es adecuada en la cultura y el ambiente en el que se manifiesta 

Al respecto Monjas (1999)  las define como: 

"Las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole personal. Implica un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. 

Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se 

ponen en juego en la interacción con otras personas (p, 28). 
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 Entonces las habilidades sociales son conductas o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole personal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y 

aprendidos y no un rasgo de personalidad 

Según Caballo (1987) Dice que: 

 

las habilidades sociales como “al conjunto de conductas emitidas por un 

individuo, en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas(p, 254). 

 

 Son  conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa diferentes  sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

ese individuo,  y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

  

Asimismo MUÑOZ, (2011) afirma que: 

 

 Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del proceso de 

maduración y a través de la experiencia vivencial de proceso de aprendizaje 

para el desarrollo de habilidades sociales, el individuo cuenta con mecanismos 

de aprendizaje; entonces son comportamientos ya más concretos y específicos 

que se dan en un contexto interpersonal y tienen como fin interpretar y orientar 

la relación a fin de llevar a cabo una interacción provechosa. Dadas las 

características del mundo actual las demandas y exigencias social (p, 123) 

Las habilidades sociales son, por tanto, un conjunto de competencias 

conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales 

positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las 

demandas de su entorno social, aspectos estos que contribuyen 

significativamente, por una parte, a la aceptación por los compañeros y, por 

otra, al adecuado ajuste y adaptación social. 
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De manera que las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que 

permiten el desarrollo de un  repertorio de acciones y conductas que hacen 

que las personas se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas 

habilidades son algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico 

de ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y 

de la experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las 

conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con 

los demás. 

Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de las 

habilidades sociales, ya que en primer lugar son imprescindibles para la 

adaptación de los niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus 

vidas, y posteriormente estas habilidades les van a proporcionar las 

herramientas para desenvolverse como adultos en la esfera social, siendo la 

base clave para sobrevivir de manera sana tanto emocional como 

laboralmente. 

Las habilidades sociales básicas son: 

 Autoestima 

Las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, aquellas 

cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos, 

conforman nuestra “imagen personal” o “autoimagen”.  

Para Coopersmith,(1967) indica que:  

Es la valoración, positiva o negativa, que uno hace de sí mismo. La autoestima 

«es 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 (p, 87) 

 De este modo, las personas que se sienten bien consigo mismo, que 

tienen una buena autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los 

retos y las responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que 

tienen una autoestima baja suelen auto limitarse y fracasar Las personas 

somos complejas y muy difíciles de definir en pocas palabras. Como existen 
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tantos matices a tener en cuenta es importante no hacer generalizaciones a 

partir de uno o dos aspectos.  

Fomentar la autoestima 

– Estimular los éxitos 

– Ayudarles a marcarse metas realistas. 

– Demostrar a los hijos con actos y palabras que existe un apoyo 

incondicional     hacia ellos, independientemente de lo que sean o hagan. 

– Orientarles para afrontar los fracasos. 

– Evitar las críticas destructivas y humillantes ante ellos. 

– Darles responsabilidades y ayudarles a asumirlas. 

– Demostrar el cariño y el afecto entre compañeros  y decírselo. 

– Valorar el esfuerzo y no sólo el éxito. 

– Evitar las comparaciones, pues cada uno es diferente y único. 

– Recordar que todas las personas tienen algún aspecto positivo. 

 

 Asertividad: 

Se define como: "la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera 

amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos. 

Según Monjas (1999) dice: 

El ser asertivo significa dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de 

una forma que no les ofenda, pero que al mismo tiempo te permita expresarte. 

Puedes reconocer y respetar los sentimientos, opiniones y deseos de los 

demás de forma que no te impongas y que no te permita que los demás se 

aprovechen de ti. (p, 89) 

De manera que ser asertivo no es sólo una cuestión de “buenas 

maneras”, es una forma de comportarse ante los demás de modo que les 

permite conocer tus sentimientos e ideas sin atropellar o ignorar las suyas. 
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 Para Caballo (1993). Donde puede apreciarse la diferencia de los tres 

estilos señalados en lo referente a conducta no-verbal, conducta verbal y a 

los efectos y consecuencias que produce. En las relaciones interpersonales 

se puede actuar de tres maneras distintas que son pasivos, agresivos y 

asertivos.( p, 227). 

Entonces digo que es  una conducta interpersonal, que implica la 

expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los propios 

derechos personales, Es decir, ser asertivo significa dejar que los demás 

sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero que al 

mismo tiempo te permita. La asertividad se refiere a comportarse tal y como 

uno es. 

 

 Resolución de conflictos 

 Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de 

aprendizaje. Tener conflictos significa estar vivo, y lo saludable es aprender 

a manejarlos, principalmente porque algunos son inevitables. Lo que sí es 

evitable son las consecuencias negativas de los mismos, todos tenemos 

recursos internos e innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos, (el 

ser humano sobrevive gracias a ellos) si bien es cierto que las estrategias 

útiles “se aprenden“. 

Romagnoli,  Mena, y Valdés,  (2007) menciona que: 

Para enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener buenas 

relaciones interpersonales, comunicar asertivamente nuestros sentimientos e 

ideas, promover estados de calma y optimismo que nos permitan alcanzar 

nuestros objetivos personales y académicos, empatizar con otros, tomar 

decisiones responsables, evitar conductas de riesgo, entre otras, son todas   

las habilidades socio afectiva  fundamental para el desarrollo de la mayoría de 

los aspectos de la vida familiar, escolar y social(p, 234).  

Sin embargo, el gran desconocimiento que existe en relación al 

desarrollo de estas habilidades y las maneras de estimularlas, ha influido 

en la gran mayoría de los profesores reconoce que es relevante su 

formación, en las prácticas educativas suele ser una preocupación que 
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queda visibilizada tras otras actividades que se plantean como más 

prioritarias  

Las relaciones socio afectivo. Por ello debo de seguir estimulando y 

propiciando las buenas relaciones y el clima armónico entre todos mis 

estudiantes, así como el trato amigable y de confianza pero no obstante  

estoy incluyendo, además de lo trabajado,  varias actividades lúdicas 

sencillas pero altamente motivantes, destinadas a desarrollar habilidades 

sociales y comunicativas específicas para la convivencia en el aula como el 

autoestima, la empatía, la escucha activa y la asertividad y la resolución de 

conflictos así como para expresarse, escuchar y hablar de forma pertinente. 

 Para enseñar a resolver conflictos debemos tener en cuenta lo 
siguiente: 

- Resolver los conflictos con ellos, pero no por ellos. 

– En otros casos, es aconsejable que los padres les permitan resolver sus 

propios conflictos, aun existiendo la posibilidad de que fracasen, pues los 

hijos sólo aprenderán a resolver conflictos si experimentan. 

– Hay que evitar que los hijos aprendan a huir o evadirse de los conflictos 

como forma de “resolverlos”. 

3.2.4. Habilidades comunicativas 

Según criterios de varios autores, son aquellos procesos que 

desarrolla el hombre y que le permite la comunicación, entre los que se 

encuentran:  

Cuando hablamos de habilidades para la comunicación nos referimos a la 

Competencia para ejercer de una manera adecuada la comunicación, es 

decir, escuchar abiertamente y emitir mensajes claros y convincentes. La 

competencia lleva consigo, un saber actuar en el que se pone en práctica de 

manera integrada el saber, el saber hacer y el saber ser. 

Las personas dotadas con habilidades para la comunicación saben dar y 

recibir Información, captan las señales emocionales; sintonizan con su 

mensaje; abordan abiertamente las cuestiones difíciles; escuchan bien; 
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buscan la compensación mutua; no tienen problemas en compartir la 

información de que disponen; alientan la comunicación sincera; permanecen 

abiertos tanto a las buenas noticias como a las malas.  

Según Bisquerra, (2000) afirma que:  

Las habilidades comunicativas, forman parte de una de las competencias 

emocionales las estructuran dentro de la inteligencia interpersonal y las 

habilidades sociales. Distinguiendo entre comunicación receptiva y 

comunicación expresiva. En ellas identifica las habilidades necesarias para su 

desarrollo: Comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto 

en la comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con 

precisión (p, 50). 

 Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con 

claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal y demostrar a los 

demás que han sido bien comprendidos. 

Entre las habilidades comunicativas priorizo lo siguiente: 

 

 Escuchar: Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo 

que transmite otra persona, comprende el mensaje, este aspecto, exige 

tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes, 

permitiéndole evaluar la importancia de lo escuchado, respondiéndole 

acertadamente al interlocutor. 

 

 Hablar: Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante 

sonidos articulados que tiene el ser humano. Estos sonidos son producidos 

por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas 

vocales, dientes, etc. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que si 

bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la naturaleza 

del hombre en la que alcanza su más alta manifestación, en la medida en 

que despliega un altísimo grado de complejidad y abstracción en lo referente 

al contenido. 

3.2.5. ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 
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Las estrategias utilizadas en la aplicación de la propuesta fueron: 

 juego de roles 

El juego como una estrategia es una actividad social  que permite  al niño 

interactuar con sus pares  cumpliendo un rol sobre la tarea asignada lo cual 

permite que aprenda mejor realizando diferentes juegos, de la misma 

manera manifiesta. 

 Mintzberg, (2012) dice que: 

 El juego de roles requiere que unos participantes se pongan en el lugar de 

otras personas. Por un rato, ellos suspenden su identidad real y toman otro 

papel. Por esta razón, el juego de roles es una herramienta particularmente útil 

para desarrollar empatía y para llegar a comprender los puntos de vista de las 

personas el juego, en general, es fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: a la hora de aprender, la calidad con que una persona aprende 

algo se basa en la utilidad práctica que le encuentre a dicho conocimiento (p, 

88) 

 Es igualmente un medio adecuado para que las personas practiquen 

determinadas destrezas en una situación imaginaria. Hay muchos caminos 

para conducir el juego de roles en un taller, los cuales van desde una 

completa improvisación hasta una actuación de acuerdo con un pequeño 

guión. Algunas veces todos los participantes pueden participar 

desempeñando roles similares. Alternativamente, un juego de roles puede 

significar que todos los participantes desempeñen papeles distintos. El 

propósito del ejercicio debe determinar el acercamiento más apropiado. 

 Audición musical 

La audición activa se define como la acción de escuchar, de estar atento. De 

definitiva, ahí que la primera fase para toda audición musical es desarrollar 

la capacidad auditiva para poder percibir, asimilar, comprender y, en gozar 

con la música. 

Otto Karoly (1998), comenta en su libro “Introducción a la música” “que la 

educación musical comienza nueve meses antes del nacimiento del niño”. 
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Que un niño llegue a ser consiente de los sonidos que le rodean y 

posteriormente llegue a gozar con ellos, depende de las experiencias y de la 

preparación auditiva que el niño haya recibido antes de nacer y durante su 

desarrollo en el seno familiar, social y escolar. Por tanto podemos decir que 

escuchamos música según nuestras características personales y socio-

culturales. Desarrollo auditivo de una persona, mejores serán sus 

habilidades comunicativas consigue siempre que la audición se trabaje de 

forma activa, en la que el alumno/a  y receptivas, tanto musicales como extra 

musicales. Todo ello se  

Sin olvidar que la música es expresión y comunicación cuanto mayor sea 

vivencie o protagonice, de diversas maneras, cada una de las audiciones. 

3.3.6. EVALUACIÓN. 

   

Evaluación. Se han realizado diferentes investigaciones, pero sobre 

evaluación son escasas, pese que en los últimos tiempos es tema de mucha 

preocupación por los resultados que se obtiene en la educación peruana; es 

de trascendental importancia las consideraciones que la evaluación es parte 

importante en todo proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Según el Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación DCN 

(2009) la evaluación “es un proceso que forma parte de la enseñanza y del 

aprendizaje, que permite al docente observar, recoger, describir, analizar, 

explicar información importante acerca de: posibilidades, necesidades, 

logros del estudiante con la finalidad de reflexionar, valorar, tomar decisiones 

oportunas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje” (p. 51 y 52). 

 

También, para La DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA (2001) 

afirma que, “La evaluación es un proceso permanente e interactivo orientado 

a recoger información sobre una realidad y valorar y el nivel de logro 

alcanzado por el estudiante en el desarrollo de competencias, con la 

finalidad de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa” (...). 
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También, para Jiménez, 1997, 1999 y 2002 (citado por Ferreres y Gonzales, 

2006) y Olga R. (2012) la evaluación es:  

.....es un proceso continuo, ordenado y sistemático de recogida de información 

cuantitativa y cualitativa, que responde  a ciertas exigencias válidas, 

dependientes, fiable, útil, precisa y viable, obtenida a través de diversas 

técnicas e instrumentos, que tras ser cotejada o comparada con criterios 

establecidos nos permite emitir juicios de valor fundamentales que faciliten la 

toma de decisiones y que afecten al objeto evaluado. (ob cit p.59). (p.10). 

También Tobón ( 2008) dice que: “es el proceso mediante el cual se 

recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias 

teniendo en cuenta criterios preestablecidos para dar retroalimentar en aras 

de mejorar la idoneidad”. 

 

Los principios esenciales en la evaluación de las competencias son: 

*La evaluación de las competencias es un proceso meta cognitivo 

*La evaluación se basa en criterios pertinentes al desempeño en el contexto 

*La evaluación busca articular lo cualitativo y lo cuantitativo 

*La evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje 

*La retroalimentación motiva al mejoramiento continuo 

*La evaluación es intersubjetiva, dialógica y tiene control de calidad. 

-METODOLOGIA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Proceso de evaluación paso a paso 

¿Qué evaluar? Saberes de la competencia 

¿Para qué evaluar? Para formar y valorar la idoneidad 

¿Con qué criterios? Logros esperados en la competencia 

¿Con qué pruebas? Evidencias concretas de aprendizaje 

¿Cómo determinar el nivel de 

aprendizaje? 

Matrices de evaluación 

¿En qué momentos evaluar? Diagnóstica, formativa, promoción y 
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acreditación 

¿Con qué estrategias? Pruebas, portafolio, observación y 

simulaciones.                                            

¿Cómo informar? Logros, aspectos a mejorar y nivel de 

aprendizaje 

 

-DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Si las competencias tienen expresión en un saber hacer; 

fundamentado en un saber, la evaluación debe considerar no solo lo que el 

estudiante sabe sino lo que hace con ese conocimiento en diferentes 

contextos. 

Las competencias no son observables por sí mismas, por lo tanto, hay que 

inferirlas a través de desempeños o acciones específicas. 

Desde situaciones concretas, en contextos definidos se evalúan: saberes, 

habilidades, valores, actitudes y motivación. 

- PROCESOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN. 

 En la autoevaluación, coevaluación y heterevaluación 

 La autoevaluación. La propia persona valora la formación de sus 

competencias con referencia a los propósitos de formación, los 

criterios de desempeño, los saberes esenciales y las evidencias 

requeridas. 

 La coevaluación. Los estudiantes valoran entre si las competencias 

de acuerdo con unos criterios previamente definidos, la 

realimentación, clima de confianza y crítica constructiva. 

 La heteroevaluación. Valoración que hace una persona de las 

competencias de otra, teniendo en cuenta los logros y los aspectos a 

mejorar, de acuerdo con unos parámetros previamente definidos. 

*Reconocer el aprendizaje del alumno 

*Respeto por la diferencia 
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*Contexto cercano al laboral 

*Escuchar los alumnos 

*Variar permanentemente de técnicas e instrumentos de valoración. 

Los instrumentos de evaluación por competencias son: 

 Lista de cotejo 

 Portafolios 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 

 

La evaluación es un proceso permanente que permite tomar decisiones 

y emitir juicios, acerca de los logros obtenidos de cada una de los 

estudiantes durante el  y al concluir el proceso pedagógico; porque así como 

el aprendizaje es un proceso, es importante y necesario conocer los niveles 

de desarrollo de las competencias y las necesidades de un estudiante 

durante dicho proceso. La información obtenida debe ser válida y confiable, 

es decir debe ser pertinente, con respecto a lo que se pretende evaluar, y 

debe ser el reflejo más fidedigno de la realidad que se pretende conocer. 

 

También podemos decir; que es una acción permanente para interpretar 

y  valorar situaciones reales. La información recogida nos permitirá 

formarnos un juicio de valor razonado con el propósito de tomar decisiones 

en relación con el curso de las actividades de aprendizaje, teniendo en 

cuenta los niveles previstos en el desarrollo de las competencias y las 

necesidades de los estudiantes en este caso en el área de Ciudadanía. 

Como los estudiantes avanzan en sus procesos de aprendizaje según el 

ritmo de sus capacidades y habilidades. 

 

La evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas con sus 

respectivos instrumentos o recursos que permiten verificar si las 

competencias han sido alcanzadas según los indicadores de logro 

propuesto. 
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Así nos indica y afirma Juárez (2006)  sobre las herramientas de evaluación.  

“que la Evaluación es una herramienta que permite: - Ayudar al 

crecimiento personal de los las estudiantes por medio de la guía y 

orientación que se les proporciona dentro del proceso de 

aprendizaje.-Valorar el rendimiento de los las estudiantes, en 

torno a sus progresos con respecto a ellas y ellos mismos. -

Detecta dificultades de aprendizaje. Detecta así mismo, los 

problemas en el proceso de enseñanza y en los procedimientos 

pedagógicos utilizados de cara a mejorar la calidad educativa. 

(p.13). 

 

 Siendo la evaluación una herramienta muy importante en el proceso 

pedagógico, su característica es continua, integral y sistemática; continua, 

porque se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje; 

integral, porque considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento 

humano; sistemático, porque se organiza de acuerdo a los grandes fines o 

propósitos de la educación articulándose alrededor de competencias.  

a. Técnicas para Evaluar  

    Tal como se indicó en el texto anterior cuando se evalúa se utilizan 

técnicas con sus respectivos instrumentos o recursos que nos permiten 

verificar si las competencias según los indicadores, existen dos tipos de 

técnicas de evaluación de observación y de desempeño. La de observación 

utiliza los siguientes instrumentos para su Aplicación: lista de cotejo; escala 

de rango, rúbricas; la de desempeño utiliza los siguientes recursos para su 

aplicación: La pregunta, portafolio, diario, debate, ensayo, estudio de casos, 

mapa conceptual, proyecto, solución de problemas y texto paralelo. 

 Juarez (2006) afirma que: 

 “Es importante recordar que la observación son auxiliares de las 

técnicas de desempeño y sirven para establecer su valoración; se 

deben tomar en cuenta para aplicar las técnicas de evaluación 

deben ser objetivo, confiables y precisas,  para lograr se requiere 
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de instrumentos bien estructurados, la selección de tareas de 

evaluación  deben reflejar claramente lo enseñado, las 

estudiantes deben conocer y comprender los criterios de 

evaluación ser conscientes de su ejecución a fin de que sea 

comparado los requerimientos aceptables de desempeño” (p.16).  

 

Yovera, J. (2015) cita a STENHOUSE (1984), quien nos reafirma que: 

“Para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las evaluaciones 

convencionales del tipo objetivo no van destinadas a comprender el proceso 

educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso". En su opinión, "el 

profesor debería ser un crítico, y no un simple calificador".” (p.3) 

En las rutas de aprendizaje propuesta en los fascículos el 

MINISTERIO DE EDUCACION (2013). Nos propone e indica que:  

El logro de los aprendizajes establecidos en los estándares tiene que ser 

evaluado a través de la evaluación los docentes pueden saber si sus 

estudiantes están alcanzando o no lo esperado en cada tramo de su 

escolaridad (...) la evaluación no se limita a la aplicación de pruebas de lápiz y 

papel, (...) requiere recurrir a una amplia variedad de instrumentos, como listas 

de cotejo, entrevistas, portafolios, entre otros. En el Perú, se ha decidido 

elaborar los estándares nacionales de aprendizaje poniendo especial interés en 

describir cómo suelen progresar de ciclo a ciclo las distintas competencias” 

(p.5). 

 

Por tal razón, existe un Acuerdo Nacional y una Ley general de 

Educación que proponen que el sistema educativo peruano debe garantizar 

que los estudiantes logren aprendizajes significativo y relevante y se han 

elaborado estándares de aprendizaje escolar MAPAS DE PROGRESO DEL 

APRENDIZAJE.  

b.- La Evaluación Finalidad y Toma Decisiones. 

Evaluar no es examinar, pareciera que se cumple la misma función, pero 

Barajas, R y Gilio, C (2007) considera la diferencia que existe entre ellas y 

nos refiere: “Los términos examen y evaluación comparten un campo 

semántico, ambas actividades tienen que ver con medir, corregir, clasificar 
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calificar, sin embargo evaluar con intención formativa no es calificar. Cada 

una (...) cumplen una función, y en este sentido la evaluación supera al 

examen”. La evaluación es una actividad crítica de aprendizaje pues por ella 

adquirimos conocimiento (Álvares Méndez, 2005) (p.3). 

 

El conocer, interpretar y valorar las situaciones reales del aprendizaje de 

los estudiantes carece de relevancia si no va acompañado de una acción 

estratégica que se oriente a superar y dar solución a las dificultades, 

problemas e intereses detectados con la evaluación. Es así que el éxito de 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes y del maestro se oriente en 

gran medida a la toma de decisiones acertadas, pertinentes y oportunas, lo 

cual lleva a mejorar la práctica educativa. 

 

Una de las decisiones más importantes en el proceso de la evaluación, 

se relaciona con la necesidad de diseñar estrategias para potenciar los 

aprendizajes de los estudiantes con rendimiento especialmente alto y 

superar las carencias de los estudiantes con rendimiento especialmente 

bajo, teniendo en cuenta sus necesidades y las posibilidades que ofrecen las 

actividades de aprendizaje.   

 

Además, debemos tener en cuenta que la evaluación tiene un carácter 

formativo orientado a identificar problemas y logros del estudiante a fin de 

proponer acciones de retroalimentación. Por ello, el propósito central de la 

evaluación del aprendizaje es tomar decisiones, para reforzar los 

aprendizajes, mejorar el rendimiento y enriquecer una programación, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación. 

 

 Técnicas de Evaluación Participativa 

Las investigaciones realizadas por diferentes estudiosos son de carácter 

metodológico cualitativo del tipo investigación acción, cuyos productos son 

descriptivos, en este caso las opiniones de los estudiantes, y sus conductas 
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observables frente al examen escrito y frente a una alternativa de evaluación 

participativa es más expectativa y reflexivo. Como dice y afirma Wittrock 

(1989) “La evaluación participativa permite conocer las percepciones, 

opiniones, expectativas, sentimientos de los estudiantes en diferentes 

momentos y situaciones en el entorno escolar está generando interés en la 

comunidad académica ya que estas tienen un impacto en sus aprendizajes”. 

Me alego mi trabajo porque esta es afirmativa en mis estudiantes 

 

De igual podemos decir que los de la evaluación nos da a reflexionar 

para realizar la retroalimentación en nuestros estudiantes, tal como 

menciona, Álvarez Méndez, J.M. (2005) que:  

La evaluación además de retroalimentar la práctica docente frente a grupo 

puede ofrecer un bosquejo del potencial del joven. Por otro lado, el involucrar 

activamente al estudiante en el proceso evaluativo puede contribuir a que el 

estudiante asuma responsabilidad frente a sus propios aprendizajes y la 

manera en que los busca y los construye (p, 230) 

 

 Entonces la participación directa de los estudiantes en la evaluación de 

su aprendizaje hace que sea más responsable. 

a) Formas de Participación en la Evaluación 

En una investigación acción realizada por docentes y estudiantes de 

bachillerato se observaron reacciones diferentes, cuando participaron en su 

evaluación los cuales podemos decir que existe diferentes formas de 

participación y reacciones tal como dice, Barajas y Gilio (2007) afirma que: 

“...Los jóvenes adolescentes se vieron en la necesidad de tomar decisiones 

con respecto a cómo construir sus calificaciones o notas lo cual les permitió 

valorar sus propios puntos fuertes y reconocer sus puntos débiles....” (p.6). 

La comunicación y la negociación respecto a la evaluación entre profesor y 

estudiantes genera disminución de nerviosismo y a más pone de relieve la 

responsabilidad de los docentes en realizar la retroalimentación constante en 

beneficio de los aprendizajes de los estudiantes y su autoestima. 
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a.1. La Autoevaluación 

La autoevaluación es una técnica de autorreflexión de uno mismo, 

así: Aubel, J. (2000) considera que: “Es la evaluación que cada alumno 

hace de su trabajo escolar. Mediante ella, el alumno reconoce sus logros 

y deficiencias, analiza y considera su actuación individual y en grupo y 

desarrolla una actitud de autocrítica”. (p.10). La autoevaluación es el 

reconocimiento y la valoración de su propio logro de aprendizaje del 

estudiante. 

 

a.2. La Coevaluación 

 

Es la evaluación que hacen recíprocamente los alumnos de la actuación 

de cada uno y del grupo como un todo. Esta evaluación incluye también al 

docente. 

 

La coevaluación permite: Determinar los logros personales y grupales, 

poner en práctica la convivencia en grupo; asumir actitudes y expresar 

opiniones como resultado de la reflexión y la crítica ante las diferentes 

situaciones de aprendizaje y aportar soluciones para el mejoramiento 

individual y colectivo. Al respecto: 

 

Olga, R (2012) cita a Goya (2000) dice que: 

Es la evaluación entre iguales.  Tiene como objetivo implicar a los compañeros, 

a sus iguales en el proceso evaluador para que no sea el profesor el único que 

lleve a cabo esa tarea” (p. 19). El objetivo es generar un proceso reflexivo entre 

pares; ayuda a hacer visible la diversidad de la clase; trabajar en grupo. Nos 

lleva a la socialización; para que la coevaluación sea positiva los criterios de 

evaluación deben ser claros. (p.12) 

 

Estamos de acuerdo que si es la evaluación entre pares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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a.3. La Evaluación Externa 

 

La evaluación externa es el apoyo de un experto asume la 

responsabilidad conjuntamente con los actores educativos realiza sus 

propias conclusiones y recomendaciones lo cual asegura que la evaluación 

será más objetiva de un evaluador externo ejemplo el acompañante. La 

clave es el funcionamiento efectivo del equipo como: participación en la toma 

de decisiones los estudiantes y docente participante califica su efectividad 

con una escala de medición cualitativa. 

 

Aubel, J. (2000) menciona que: 

La evaluación participativo se basa en el supuesto que la intervención de los 

participantes ayuda a asegurar que la evaluación considere los temas 

apropiados (...) la intervención de los participantes también involucra un mayor 

uso de los resultados de la evaluación (...) constituye una 

experiencia...fortalece sus habilidades en la evaluación.....incrementa su 

comprensión a cerca de la estrategia de su propio programa así como de sus 

fortalezas y debilidades....mejora la comunicación entre los actores....para ello 

participan los expertos externos (p.23) 

 

De manera la evaluación participativa y expertos externos en su 

planificación influye mucha expectativa en los resultados 

.



 
 

  
68 

 
  

3.4. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Tabla N°  5: Plan de acción general 

Objetivo específico 1: Planificar talleres de aprendizaje activas para mejorar la convivencia en el aula de los estudiantes  del quinto grado “B”  

Hipótesis de acción 1: La planificación de talleres  permitirá mejorar la convivencia en el aula de los estudiantes  del quinto grado “B” 

Acción 
 

Actividades 
 

Recursos 
Teoría 

fundada 
 

Resultados 
 

Responsable 

 
Cronograma 

A S O N 

Acción 1: 

Planificación 
de talleres de 
aprendizaje 
activas para 
mejorar la con 
vivencia en el 
aula. 

1.1. Buscar información, 
teorización fundamentada sobre 
planificación de talleres de 
aprendizaje en convivencia en el 
aula. 
1.2. Determinar las 
capacidades e indicadores de 
convivencia en el aula. 
1.3. Insertar la propuesta en la 
programación anual y unidades 
de aprendizaje. 
1.4. Elaborar los talleres de 
aprendizaje de la propuesta 
pedagógica alternativa, en 
convivencia en el aula.. 
 

 
 
 

 
 Libros 
 internet  
 Unidades 

didácticas 
 Rutas de 

aprendizaje 
 

Teorías en 
planificación 
curricular. 
-Mario 
Bunge(1972)  
Son recursos 
disponibles 
con un 
objetivo 
determinado. 
-Carmen Díaz 
Bazo 
(1988)capacid
ad de imponer 
un rumbo en 
función a los 
propósitos y 
objetivos 
perseguidos. 

Unidades de 
aprendizaje  

 
10 Talleres de 

aprendizaje 
alternativas 

para la 
convivencia en 

el aula. 

Docente 
investigador 

 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

  



Objetivo específico 2: Aplicar estrategias de habilidades sociales para mejorar la convivencia en el aula en los estudiantes del quinto grado.   

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias de habilidades sociales permitirá mejorar la convivencia en el aula en los estudiantes del quinto  grado.  

Acción 
 

Actividades 
 

Recursos 
Teoría 

Fundada 
 

Resultados 
 

Responsable 
Cronograma 

A S O N 

Acción 2: La 
aplicación de 
estrategias de 
habilidades 
sociales, 
contribuye en la 
mejora de la 
convivencia en 
el aula. 
 
 
 

2.1. Buscar información sobre 
estrategias y técnicas para la 
convivencia en el aula. 
2.2. Selección de estrategias y 
técnicas adecuadas para el 
desarrollo de habilidades sociales 
para la convivencia en el aula. 
2.3. Aplicación de estrategias 
y técnicas en los talleres de 
aprendizaje para la convivencia 
en el aula, adecuados para la 
propuesta pedagógica alternativa. 

 Libros 
 Internet 
 Impresora 
 Proyector 

multimedia 
 Periódicos  

 
 
 
 
 
 
 
 

Para Farmer 
y Wolff 
(1991) “Son 
procedimient
os que el 
agente de 
enseñanza 
utiliza en 
forma 
reflexiva y 
flexible para 
promover el 
logro de 
aprendizajes 
significativos” 

Así también 
López (2009) 
expresa que: 

“Son los 
procedimient
os 
relacionados 
con la 
metodología 
que utiliza el 
maestro para 
facilitar el 
aprendizaje 
de sus 
estudiantes” 

 Estrategias y 
técnicas 
adecuadas para 
la convivencia 
en el aula. 

 Aplicación de 
estrategias y 
técnicas 
planificadas en 
los talleres de 
clase para 
mejorar la 
convivencia en 
el aula. 

Docente 
investigador 

     
X  
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Objetivo específico 3: Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes que, permitan medir y valorar  la convivencia en el aula de los 
estudiantes del quinto  grado. 

Hipótesis acción 3: La aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes, me permitirá medir y valorar las mejoras de la convivencia en el 
aula de los estudiantes del quinto grado. 

Acción 
 

Actividades 
 

Recursos 
Teoría 

fundada 
 

Resultados 
 

Responsable 

Cronograma 

A S O N 

Acción 3: 

aplicación de 
técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
que permitirán 
medir y valorar 
la mejora en la 
convivencia en 
el aula. 
 

3.1. Evaluar después de la 
aplicación de cada taller  de 
aprendizaje.  
3.2. Uso de los instrumentos 
de evaluación, cada vez que se 
necesite medir o valorar la 
convivencia en el aula. 

 Unidades de 
aprendizaje 

 Talleres de la 
nueva propuesta 
alternativa y 
fichas de lectura. 

 Los instrumentos 
de evaluación 
(lista de cotejos y 
la rúbrica) 

 Sergio 
Tobón (2008    
) 
La 
evaluación 
por 
competencia
s y sugiere la 
utilización de 
los 
instrumentos 
para una 
evaluación.  
 

 
 Aplicación de 

instrumentos 
de evaluación. 

 Mejora de 
habilidades 
sociales para 
la convivencia 
en el aula. 

Docente 
investigador 

 X   
 
 
 
 
X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  

 

 Fuente: Autoría propia 
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 
Tabla N°  6: Plan de acción específico 

Breve explicación de las sesiones (en que consiste, cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

M
E

S
E

S
 Y

 N
° 

D
E

 S
E

M
A

N
A

S
 

E
N

O
M

IN
A

C
IO

N
 D

E
 L

A
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDADES E 
INTERESES DE 
LAS NIÑAS Y 
NIÑOS, EN 
RELACIÓN AL 
TEMA DE 
INVESTIGACION 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 
SIGNIFICATIVO 
PARA 
IMPLEMENTACIO
N DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

D
 N

O
M

B
R

E
 U

.D
 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES DE LA 
PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA EN 
CONVIVENCIA EN 
AULA 

INDICADORES 

 E INSTRUMENTO 

 DE OBSERVACION  

DOCENTE  

INVESTIGADOR,  

 NIÑA O NIÑO 

TEORIA 
EXPLICI
TA 

INDICADOR 
DE LOGRO 
DE 
EFECTIVIDA 
DE LA 
PROPUESTA 

S
e

ti
e
m

b
re

 1
8

 a
l 
3

0
 (

2
 s

e
m

a
n

a
s
) 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

d
e

 
h

a
b
ili

d
a

d
e
s
 

s
o

c
ia

le
s
 

p
a

ra
 m

e
jo

ra
r 

la
 c

o
n

v
iv

e
n

c
ia

 e
n

 a
u

la
 

e
n

 l
a
s
 n

iñ
a
s
 y

 n
iñ

o
s
 d

e
l 
 5

to
. 
G

ra
d

o
 

 B
” 

d
e

 
la

 
In

s
ti
tu

c
ió

n
 

E
d
u

c
a
ti
v
a

 
N

º 

5
4

0
3

0
 

Desarrollar la 
capacidad de 
escucha activa 
y atención.  

Desarrollar 
capacidades 
de autoestima 
personal en 
sus diferentes 
dimensiones. 

. 

 

Las 
actividades del 
presente mes 
están 
orientadas a 
desarrollar 
actividades 
relacionadas 
con  
elCalendario 
Cívico Escolar 
y Comunal en 
el que 
desarrollaré 

P
a

rt
ic

ip
a
m

o
s
 

a
c
ti
v
a
m

e
n
te

 
y
 

e
s
ti
m

a
 

p
o

r 
lo

s
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e
m

á
s
” 

ra
b

a
je

m
o
s
 a

u
to

e
s
ti
m

a
 y

 e
s
ti
m

a
 p

o
r 

lo
s
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e
m

á
s
 

PE: Jueves, 18 
de setiembre 

“Reconozco mis 
habilidades 
sociales para 
mejorar la 
convivencia en el 
aula” 

Línea de base 

 

EJERCE 
PLENAMENTE SU 
CIUDADANIA 

COMPETENCIA 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas 
sin distinción. 

 

Instrumentos 

Lista de cotejos 

Fichas de autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación 

Ficha de observación 

Indicador 

Mejorar las habilidades 
sociales (autoestima, , 
asertividad, resolución de 
conflictos) para saber 
convivir en  sociedad. 

ESTRATE
GIAS  DE 
HABILIDA
DES 
SOCIALE
S  PARA  
MEJORA
R LA  
CONVIVE
NCIA EN  
EL AULA  

Vyg
ots
ky 

-Prueba de 
levantamiento 
de línea de 
base. 

Comprobar la 
efectividad de 
la estrategia 
planificada el 
habilidades 
sociales para 
mejorar la 
convivencia en 
el aula. 
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temas de 
trabajos 
referidos a 
convivencia  
en el aula, a 
través de las  
diferentes 
estrategias 
como: 
DRAMATIZAC
IONES 

TERAPIA DEL 
ABRAZO 

JUEGOS 
VIVENCIALES 
JUEGO DE 
ROLES Y 
SIMULACION
ES 
enfatizados en 
las habilidades 
sociales de 
ESCUCHA 
ACTIVA Y 
AUTOESTIMA
. 

 

S1: Lunes 22 de 
setiembre 

Taller: “Escucho 
y me concentro” 

Dimensión: 
Escucha activa 

Mediante la 
estrategia 
metodológica: 
Audiciones 
musicales. 

 

Capacidades: 

ESCUCHA ACTIVA.  

Utiliza la 
comunicación para 
entender y estar 
atentos a lo que se 
está diciendo. Entre 
los participantes de 
manera asertiva para 
que haya mutuo 
respeto. 

Instrumento 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 01 (docente) 

Indicador 

Presta atención activa dando 
señales verbales y no 
verbales según el tipo de 
texto oral y las formas de 
interacción propias de su 
cultura. 

 

Cooper 
Smith 
“Teoría 
del 
autoesti
ma” 

 

CLIMA 
EN EL 
AULA 

Matura, 
Kolberg 

 

Vygotsky 

 

Juego de 
roles 

 

 

S2: Viernes 26 
de setiembre 

Taller: “Me 
dibujo a mí 
mismo, señalo 
las partes que 
más me gusta y 
lo que no me 
gusta y lo 
guardo en mi 
baúl” 

Habilidad social: 
Autoestima 
Dimensión física 

Estrategia 
metodológica: 
“Yo y mi cuerpo” 

Taller vivencial 

AUTOESTIMA 

Se reconoce a sí 
mismo y a todas las 
personas como 
sujeto de derecho y 
se relaciona con 
cada uno desde la 
misma premisa. 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 02 

Indicador 

Se reconoce y valora como 
persona con derechos. (Sin 
discriminación  por razones 
de género, discapacidad,  
condición social, apariencia 
u otra condición) 
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S3: Martes 30 de 
setiembre 

Taller: “Me 
siento bien con 
siete abrazos” 

Habilidad social: 
Autoestima  

Dimensión 
afectiva 

Estrategia 
metodológica:  
“Terapia del 
Abrazo”  

Taller vivencial 

AUTOESTIMA 

Se reconoce a sí 
mismo y a todas las 
personas como 
sujeto de derecho y 
se relaciona con 
cada uno desde la 
misma premisa. 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 03 

Indicador: 

Muestra apertura para 
acercarse a otro u otra (de 
una cultura distinta), para 
aportar y tratar de aprender 
de él o ella. 
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Desarrollar la 
capacidad de 
escucha activa 

Cambio de 
estilo del 
autoritarismo, 
indiferencia e 
intransigencia 

Desarrollo 
capacidad de 
escucha. 

Contar con 
ambiente 
adecuado y 
acogedor. 

Capacidad de 
organización y 
práctica de 
normas de 

Las 
actividades 
del presente 
mes están 
orientadas a 
desarrollar 
actividades 
relacionadas 
con  el 
Calendario 
Cívico Escolar 
y Comunal, en 
el que 
desarrollaré 
temas de 
trabajos 
referidos a 
convivencia  
en el aula, a 
través de las  
diferentes 
estrategias 

  S4: Jueves,  02 
de octubre 

Taller :“Me 
siento orgulloso 
de ser 
Abanquino” 

Habilidad social: 
Autoestima  

Dimensión social 

Estrategia 
metodológica:  “ 
juegos roles”  

Taller vivencial 

CAPACIDADES: 

AUTOESTIMA 

Se reconoce a sí 
mismo y a todas las 
personas como 
sujeto de derecho y 
se relaciona con 
cada uno desde la 
misma premisa. 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 04 

Indicador 

Reconoce a todos sus 
compañeros y compañeras 
como 

Integrantes de la comunidad 
escolar. 

  

S5: martes 07 de 
octubre 

Taller: “Todos 
podemos 
aprender, nadie 

AUTOESTIMA 

Se reconoce a sí 
mismo y a todas las 
personas como 
sujeto de derecho y 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 05 
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convivencia. 

Capacidad de 
trabajo 
individual y 
cooperativo 
para grupos 
heterogéneos. 

 

como: 
DRAMATIZA
CIONES 

JUEGOS  
JUEGO DE 
ROLES Y 
SIMULACION
ES 
enfatizados 
en las 
habilidades 
sociales de 
ESCUCHA 
ACTIVA Y 
AUTOESTIM
A., 
ASERTIVIDA
D Y 
RESOLUCIO
N DE 
CONFLICTOS
. 

 

se queda atrás” 

Habilidad social: 
Autoestima  

Dimensión 
académica 

Estrategia 
metodológica:  
“Dramatizacione
s”  

se relaciona con 
cada uno desde la 
misma premisa. 

 

Indicador 

Manifiesta disposición a 
participar en 

Actividades de la escuela, 
Demostrando que se siente 
parte de esta. 

Participa con sus 
compañeros y compañeras 
en proyectos orientados al 
aprendizaje. 

S6: Jueves 09 
de octubre 

TALLER: 
“Nuestras 
normas de 
convivencia” 

Habilidad social: 
Resolución de 
conflictos. 

Estrategia 
metodológica:  
“Juego de roles”  

 

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS  

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ellos. 

 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 06 

Indicador 

Propone normas y acuerdos 
que favorezcan la 
convivencia. 

Pide el cumplimiento de las 
normas acordadas en la 
escuela, a todos sus 
miembros. 

S7: Martes, 14 
de octubre 

TALLER: 
Lectura de San 
Martin de 
Porras. 

Habilidad social: 
Resolución de 
conflictos.  

Estrategia 

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS   

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ellos. 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 07 

Indicador 

Explica que es importante 
aprender a manejar las 
emociones para evitar 
agresiones y dañar a otras 
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metodológica:  
“Dramatizacione
s taller vivencial”  

Simulación 

personas. 

 

PP: Jueves, 16 
de octubre 

“Evaluación a 
través de lista de 
cotejo sobre 
resolución de 
conflictos” 

(Recojo de 
información de 
mejora) 

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS  

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ellos. 

-Explica que es importante 
aprender a manejar las 
emociones para evitar 
agresiones y dañar a otras 
personas. 

-Utiliza el dialogo para 
resolver los conflictos. 

-Controla la ira a través de 
medidas prácticas de 
manejo de emociones 

S8: Lunes, 20 
de octubre 

TALER: 
Dialogando 
soluciono mis 
problemas 

Habilidad social: 
Resolución de 
conflictos.  

Estrategia 
metodóloga:  
“Dramatizacione
s taller vivencial” 
  

RESOLUCION DE 
CONFLICTOS Y  

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ellos 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 08 

Indicador 

Utiliza el dialogo para 
resolver los conflictos. 

-Controla la ira a través de 
medidas prácticas de 
manejo de emociones. 

-Utiliza criterios de equidad 
para proponer alternativas 
de solución de conflictos. 

S9: Miércoles 22 
de octubre 

TALLER: 
Compartiendo 
nuestros 
sentimientos. 

EMPATIA 

Se relaciona 
interculturalmente 
con personas de 
diverso origen desde 
una conciencia 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de 
campo Nº 09 

Indicador 
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Habilidad social: 
Empatía 

Estrategia 
metodológica:  
“Juego de roles”  

Simulación 

identitaria abierta y 
dispuesta al 
enriquecimiento. 

 

Comparte las distintas 
manifestaciones de su 
propia cultura con sus 
compañeras y compañeras. 

 

S.10: Viernes 24 
de octubre 

TALLER: 
Estrategia de 
meta 
comprensión”. 

 

Habilidad social: 
Empatía  

Estrategia 
metodológica:  
“Visita a una II. 
EE.”  

Situación 
vivencial. 

EMPATIA 

Se relaciona 
interculturalmente 
con personas de 
diverso origen desde 
una conciencia 
identitaria abierta y 
dispuesta al 
enriquecimiento. 

 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 10 

Indicador 

-Explica el origen y el 
sentido de algunas 
costumbres de 

Compañeros y compañeras 
de diferentes culturas. 
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S11: Lunes, 27 
de octubre. 

TALLER: Mi 
cultura se 
respeta. 

 

Habilidad social: 
Empatía   

Dimensión ética 

Estrategia 
metodológica:  
“Juego de roles”  

Simulación. 

EMPATIA 

Se relaciona 
interculturalmente 
con personas de 
diverso origen desde 
una conciencia 
identitaria abierta y 
dispuesta al 
enriquecimiento. 

 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 11 

Indicador 

Trata con cordialidad y 
consideración a personas 

Que provienen de culturas 
distintas de la suya. 

-Escucha, con respeto, 
sobre otras culturas a 
miembros de otros pueblos 
(de diferente origen 
geográfico, etnia o cultura) 

 

S12: Miércoles 
29 de octubre 

TALLER: 
Dramatizamos 
comportamientos 
y respuesta. 

Habilidad social: 
Asertividad  

Estrategia 
metodológica:  
“Juego de roles”  

Simulación 

ASERTIVIDAD 

Utiliza 
reflexivamente, 
conocimientos, 
principios y valores 
para el respeto de la 
diversidad de 
conocimientos, 
opiniones, ideas del 
otro. 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 12 

Indicador 

Propone normas y acuerdos 
que favorezcan la 
convivencia 

S13: Viernes 31 
de octubre 

TALLER: 
“Desarrollo 
actividades para 
reconocerla 

ASERTIVIDAD 

Utiliza 
reflexivamente, 
conocimientos, 
principios y valores 
para el respeto de la 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de 
campo Nº 13 

Indicador 
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importancia de 
las normas de 
convivencia” 

-Siempre la 
críticas 
constructivas 

Habilidad social:  
Asertividad 

Estrategia 
metodológica:  
“Juego de roles”  

diversidad de 
conocimientos, 
opiniones, ideas del 
otro. 

 

Pide el cumplimiento 
de las normas 
acordadas en la 
escuela, a todos sus 

Miembros. 
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Desarrollar la 
capacidad de 
escucha activa 

Cambio de 
estilo del 
autoritarismo, 
indiferencia e 
intransigencia 

Desarrollo 
capacidad de 
escucha. 

Contar con 
ambiente 
adecuado y 
acogedor. 

Capacidad de 
organización y 
práctica de 
normas de 
convivencia. 

Capacidad de 
trabajo 
individual y 
cooperativo 

Las 
actividades 
del presente 
mes están 
orientadas a 
desarrollar 
actividades 
relacionadas 
con  el 
Calendario 
Cívico Escolar 
y Comunal, en 
el que 
desarrollaré 
temas de 
trabajos 
referidos a 
convivencia  
en el aula, a 
través de las  
diferentes 
estrategias 
como: 
DRAMATIZACI
ONES 

JUEGO DE 
ROLES Y 
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S14: Martes, 04 
de noviembre 

TALLER: 
Cumplamos las 
normas, 
practicando 
actitudes 
democráticas   

Habilidad social: 
Asertividad  

Estrategia 
metodológica:  
“Juego de roles”  

Simulación 

ASERTIVIDAD 

Utiliza 
reflexivamente, 
conocimientos, 
principios y valores 
para el respeto de la 
diversidad de 
conocimientos, 
opiniones, ideas del 
otro. 

 

Instrumento: 

Lista de cotejo (niños) 

Registro de diario de campo 
Nº 14 

Indicador 

Participa democráticamente 
en la transformación de las 
normas cuando las 

considera injustas (no 
cumplen su objetivo 

O vulneran sus derechos). 

  

PS: Jueves, 06 
de noviembre 

“Reconozco mis 
habilidades 
sociales para 
mejorar la 
convivencia en el 
aula” 

Evaluación de 
salida 

EJERCICIO PLENO DE 
SU CIUDADANIA 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas 
sin distinción. 

Instrumentos 

Lista de cotejos 

Fichas de autoevaluación 

Ficha de observación 

Indicador 

Mejorar las habilidades 
sociales (autoestima, 
asertividad, resolución de 
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Fuente: de autoría propia (cronograma  de sesiones)

para grupos 
heterogéneos. 

 

SIMULACIONE

S enfatizados 
en las 
habilidades 
sociales de 
ESCUCHA 
ACTIVA Y 
AUTOESTIMA., 
ASERTIVIDAD 
Y 
RESOLUCION 
DE 
CONFLICTOS. 

 

conflictos para saber convivir 
en la sociedad. 

PS: Jueves, 06 
de noviembre 

“Reconozco mis 
habilidades 
sociales para 
mejorar la 
convivencia en el 
aula” 

Evaluación de 
salida 

EJERCE PLENAMENTE 
SU CIUDADANIA 

COMPETENCIA 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas sin 

distinción. 

Instrumentos 

Lista de cotejos 

Fichas de autoevaluación, 
evaluación y 
heteroevaluación 

Ficha de observación 

Indicador 

Mejorar las habilidades 
sociales (autoestima, 
empatía, asertividad, 
resolución de conflictos para 
saber convivir en la 
sociedad. 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de los planes 

de acción durante la reconstrucción  puedo indicar que es necesario recurrir a 

los indicadores que se deben lograr. Cada plan de acción con una matriz de 

indicadores planificados que a la par de la ejecución de los talleres se fue 

sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de una lista de cotejo con la 

finalidad de fijar el avance de la propuesta. 

 

Tabla N° 6: Matriz de indicadores para el logro de la efectividad  

Objetivo específico 1 Planificación de talleres de aprendizaje activas para mejorar 
la con vivencia en el aula. 

Hipótesis de acción Indicadores  Fuentes de 
verificación 

Hipótesis de acción 1: La 
planificación de talleres de 
aprendizaje activas en 
habilidades sociales  con énfasis  
permitirá mejorar la convivencia 
en el aula de los estudiantes del 
quinto  grado. 
 

 Busca información, pertinente 
sobre planificación de talleres 
de aprendizaje en convivencia 
en al aula. 
 selecciona capacidades e 
indicadores de convivencia para 
hacer su programación. 
 Inserta la propuesta 
pedagógica en su programación 
anual y unidades de 
aprendizaje. 
 Elabora talleres aprendizaje 
en convivencia en al aula. 

 

 Fichas 
bibliográficas 
 Listado de 
capacidades e 
indicadores 
 Planificación 
anual 
 Unidad de 
aprendizaje 
 Talleres de 
aprendizaje. 
 Lista de cotejos 
 La rúbrica 

 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias de habilidades sociales  para mejorar la 
convivencia en el aula en los estudiantes del quinto grado.   

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de 
verificación 

 Hipótesis acción 2: La aplicación 
de estrategias de habilidades 
sociales  permitirá mejorar la 
convivencia en el aula los 
estudiantes del quinto  grado. 
 

 Busca información sobre 
estrategias y técnicas para la 
convivencia en el aula.  
 Selecciona estrategias y 
técnicas adecuadas para el 
desarrollo de habilidades en la 
convivencia en el aula. 
 Aplica estrategias y técnicas 
en los talleres de aprendizaje 
para la convivencia en el aula, 
adecuados para la propuesta 
pedagógica alternativa. 
 

 Fichas 
bibliográficas 
 Técnicas y 
estrategias 
insertadas y 
aplicadas en los 
talleres de 
aprendizaje. 
 Practica de 
habilidades 
sociales. 
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Objetivo específico 3: Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes que, 
permitan medir y valorar  la convivencia en el aula en los estudiantes del quinto grado. 

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de 
verificación 

Hipótesis acción 3: La aplicación 
de técnicas e instrumentos de 
evaluación pertinentes, me permitirá 
medir y valorar las mejoras de la 
convivencia en el aula, en los 
estudiantes del quinto grado. 

 Evalúa actividades 
planificadas en los talleres de 
aprendizaje 
 Usa instrumentos de 
evaluación de los talleres de 
aprendizaje. 

 Fotos 
 Diario de campo 
 Talleres 
ejecutadas 
 Listas de cotejo y 
la rúbrica 

Fuente: Autoría propia
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CAPÍTULO IV 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICCAS 

DESARROLLADAS 

         La propuesta pedagógica alternativa desarrollé con el propósito de aplicar 

adecuadamente las estrategias de habilidades  sociales y comunicativas,  con 

el apoyo de los materiales audiovisuales  para mejorar el aprendizaje de 

convivencia en el aula, en el área de ciudadanía,  de los estudiantes dando  

lugar a la implementación de la propuesta pedagógica, para ello primero se 

diseñó la unidad didáctica y 10  talleres  de aprendizaje acorde a la propuesta 

de trabajo con estrategias y técnicas como: juego de roles, dramatizaciones y 

la escucha activa con recursos adecuados que permiten desarrollar los temas 

seleccionados como la asertividad, el autoestima la resolución de problemas,  

incidiendo en el respeto, la tolerancia, las relaciones intrapersonal e 

interpersonal en los estudiantes para una convivencia armoniosa dentro y fuera 

del aula. 

        Luego se desarrolló un taller para recoger información de la línea de base 

a manera de diagnóstico respecto a las categorías y sub categorías de los 

talleres de aprendizaje, dicho acopio se realizó mediante la técnica de la 

encuesta y se usó un cuestionario de 10 ítems, dividido en dos partes 

claramente diferenciadas conocimiento de habilidades sociales,(la asertividad, 
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la autoestima y la resolución de problemas) y sobre la convivencia armoniosa 

(el respeto, la tolerancia y la cooperación)  por parte de los estudiantes; manejo 

de estrategias por parte  de la docente; este instrumento ha sido aplicado antes 

de iniciar la implementación de la propuesta pedagógica cuyos resultados 

fueron que el 73% de estudiantes valoran la importancia y la práctica de las 

habilidades sociales y comunicativas que ayudan a construir la convivencia 

armoniosa, el 52,2% de las estudiantes precisan que el docente hace uso de 

medios recursos y materiales didácticos, entre ellos el que más resalta es el 

uso de fichas de trabajo, sólo el 5,6% de 23 estudiantes indican conocer y 

saber de los diversos material educativos y los instrumentos de evaluación. 

 

         Haciendo una comparación con los resultados de la aplicación de la 

misma encuesta al final de la aplicación de la propuesta pedagógica, se 

observa un cambio notorio, en cuanto a la construcción de la convivencia en el 

aula en un porcentaje aproximado del 85%. Esto se debe a que las estudiantes 

practican las habilidades sociales, relaciones interpersonales socializando en 

equipos de trabajo  propuestas en cada una de los talleres de aprendizaje 

alternativo. 

 

         En el desarrollo de los cinco talleres de aprendizaje restantes, estas se 

han caracterizado por ser talleres  en el dominio de las habilidades sociales y 

comunicativas con talleres vivenciales, en cada taller organicé equipos de 

trabajo distintos a los anteriores, con la finalidad de mejorar la interrelación 

social, para que todos los estudiantes puedan trabajar con diferentes 

estudiantes, dejando de lado ciertas preferencias que habitualmente se da en 

las clases. Todo ello gracias a la interacción de los estudiantes con los 

materiales educativos propuestos y a la vez con el uso de los instrumentos de 

evaluación y  tipos de evaluación como la autoevaluación, coevaluación y 

hetroevaluación. 

 

         Utilicé materiales audiovisuales, radio, máscaras  para potenciar el 

aprendizaje de las estudiantes mediante una motivación extrínseca 
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permanente, señalando que durante la ejecución de los talleres de aprendizaje 

los estudiantes mostraron mucho entusiasmo, dinamismo y perseverancia.  

 

4.2.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Para realizar el análisis y reflexión de la información a través de la 

investigación desarrollé la triangulación o cruce de resultados obtenidos, siendo 

ésta que me hizo reflexionar y realizar algunos reajustes en la aplicación de 

instrumentos: diario de campo, sesión de aprendizaje, técnicas e instrumentos 

de evaluación, resultados las categorías y subcategorías. 

 

Si nos ubicamos en el proceso de la convivencia en el aula, se planifico 

y aplico variadas e interesantes actividades lúdicas motivacionales orientadas 

al logro de las habilidades sociales y comunicativas necesarias e 

indispensables para promover la convivencia en el aula. 

Por lo visto,  enfatizados en las diferentes técnicas como el juego de 

roles, taller vivencial y escucha activa aplicados con pertinencia pedagógica; 

así mismo el uso de los instrumentos de evaluación y materiales educativos. 

Esto evidencia que, en su mayoría de los estudiantes han mejorado sus 

relaciones intrapersonal e interpersonal con relación a la convivencia en el 

aula, demostrando sus habilidades sociales y comunicativas aplicando las 

estrategias            planteados.
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Tabla N° 7: descripción de talleres y diarios de campo. 

Presento aquí los 10 talleres desarrollados durante la propuesta de acuerdo a las categorías y subcategorías, 

evidenciando los logros, limitaciones y finalmente las conclusiones en cuanto a las estrategias aplicadas en la en cada 

uno de los talleres, como parte de mi practica en el aula. 

 

TALLER DIAR

IO  c 

LOGROS LIMITACIONES CONCLUSIONES 

N°1: 

Denominación

:  

Me dibujo a mí 
mismo, señalo 
las partes que 
más me gusta y 
lo que no me 
gusta y lo 
guardo en mi 
baúl. 

N° 1 A través de un video se  despertó el interés en los estudiantes,  y 

la estrategia que desarrollé me ayudó para mejorar y superar la 

autoestima. En los estudiantes empezando a valorarse y 

aceptarse cada como son, donde muestran mucho entusiasmo en 

la participación activa,  afectiva y emotiva de las actividades 

propuestas, sin hacer ninguna diferencia evidenciando muestras 

de afecto con los demás compañeros. 

Debido a que los grupos se 

formaron mediante un 

sorteo más no así por 

afinidad, existieron algunas 

discrepancias al momento 

de trabajar. 

La  aplicación de estrategias y 

técnicas pertinentes me ayudaron a 

mejorar el  logro de la convivencia 

en el aula, en los estudiantes, 

observándose el afecto así mismo 

como parte de su autoestima, 

incidiendo en los valores que deben 

primar en el aula, escuela y en sus 

hogares. 

 N°2 

denominacion

es: 

me siento bien 

con siete 

N°2 Los materiales audiovisuales fueron  una ayuda Para iniciar el 

taller mediante la aplicación de la estrategia,  evidenciándose una  

confianza, respeto, tolerancia   en los estudiantes un momento de 

alegría confianza entre todos sin ver ninguna diferencia lo cual 

motivo a tener que planificar visitas a sus domicilios de sus 

Para seguir mejorando 

debo cumplir con los 

tiempos programados para 

cada proceso pedagógico 

ya que la  aplicación las 

El trabajo en equipo y el 

cumplimento de las  

responsabilidades hace más 

interactiva el taller de aprendizaje, 

los estudiantes  construyen cada 
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abrazos  compañeros  estrategias requiere mayor 

tiempo por lo que es más 

práctico.  

día   la convivencia con la 

aplicación de las estrategias y 

técnicas utilizadas con pertinencia.. 

N° 3 

Denominación

:  

Me siento 

orgulloso de ser 

abanquino 

 

N° 3 La motivación realizada por medio de una canción,  fue un apoyo 

para poder lograr en los estudiantes lo que es la autoestima en su 

dimensión social referente a la provincia de Abancay. Con el 

desarrollo de la estrategia y técnica aplicada de juego de roles me 

ayudo bastante a identificarse con su cultura construyendo  la 

convivencia dentro del  aula  y de  su comunidad.  

El no tener claro las  

fuentes de información de  

cada  distrito  me 

dificultaron realizar la 

descripción en su contexto 

sociocultural.  

Las aplicaciones de la estrategia de 

juego de roles me ayudaron a tener 

que vivenciar la diversidad de 

costumbres y tradiciones de cada 

distrito, donde los estudiante  fueron 

construyendo la convivencia en los 

estudiantes en sus diferentes 

aspectos. 

N°4  

Denominación

: 

Resolvemos 
problemas de 
una manera 
divertida  

 

N°4  Las actividades fueron de mucho agrado para los estudiantes, se 

mostraron muy emocionados y participaron activamente, 

igualmente se observo que hay mejor trato y afectividad entre 

ellas procurando en todo momento coordinar y trabajar en 

conjunto y se mostraron muy creativos y con una gran capacidad 

de improvisación al momento de trabajar   

Los estudiantes aún 

dificultan a predecir las 

hipótesis que les cuesta 

usar  la hipótesis. 

La técnica del juego de roles    

ayuda al  estudiante a tener que 

actuar y  expresar sus sentimientos 

e ideas de manera más clara el cual 

ayuda a perder el miedo y tenga 

que actuar con confianza. 
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N°5. 

Denominación

: 

dialogando 

soluciono mis 

problemas 

 

N°5 Al aplicar las estrategias de juego de roles y dramatizaciones 

sobre el mensaje de la lectura leída, se observa  la participación 

de los estudiantes desde su contexto simulando los guiones  que 

se les asignó ejecutándose en forma vivencial. Donde se 

evidencia y muestra el acercamiento del uno al otro, mejorando 

de esta manera la actitud agresiva, con la pasiva entre 

compañeros practicando una comunicación asertiva.  

La  motivación realizada 

para este tema no me 

ayudó a  desarrollar como 

debe ser este taller. 

Los estudiantes aprendieron que  la 

práctica constante de las 

habilidades sociales y 

comunicativas ayudan cada día a 

construir la convivencia en el aula, 

en la escuela y en su comunidad.  

N°6”. 

Denominación 

Nos 
preparamos 
para desarrollar 
la capacidad de 
escucha activa 

N°6 Con este taller de aprendizaje se logró, que los estudiantes, 

tengan que saber escuchar antes de realizar cualquier acción,  en 

donde la comunicación  es importante en las personas, la 

estrategia escucha activa me ayudó a tener que lograr las 

habilidades comunicativas enfatizando el saber escuchar y hablar 

de juego de roles se observó la escucha y la concentración 

Los estudiantes son poco 

tolerantes frente a  las 

opiniones de sus 

compañeros. 

La comunicación y la escucha 

activa, en los estudiantes  

despiertan el interés de los 

estudiantes predisponen a su 

comprensión, el cual se debe 

reforzar con estrategias y técnicas 

adecuadas para que su 

comprensión sea mejor. 

N° 7  

Denominación

: 

Nuestras 

normas de 

convivencia 

N°7 Mejoró nuestra convivencia en el aula, a partir de su elaboración y 

cumplimiento de  nuestras normas de convivencia,  con la 

participación  activa de los mismos estudiantes, enfatizando  los 

valores y las palabras mágicas  que posteriormente  tengan que 

cumplir bajo estímulos y sanciones.   

Encontré algunas 

dificultades por 

desconocimiento  de 

nuevas estrategias 

pertinentes para las 

habilidades sociales. 

Los estudiantes han mejorado en 

cuanto a la convivencia en el aula, 

con la propuesta y elaboración de 

sus normas de convivencia 

enfatizados como transversal en 

cada taller.  
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N° 8  

Denominación

: 

Organizándono

s para 

gestionar 

adecuadament

e nuestro 

equipo 

N°8 La organización  en equipos  me ayudaron a que tengan que 

asumir los roles o cargos que deberán cumplir responsablemente 

y de manera significativa, y aceptan que la tolerancia es vital para 

trabajar con  las características e individualidades de cada 

compañero y conscientemente asumen con responsabilidad su rol 

comprometiéndose a trabajar por la unidad del equipo.  El video 

observado sirvió de mucho para fomentar y predisponer a la 

unidad dentro del equipo para el logro de un objetivo común, por 

ello debo de seguir utilizando este medio para lograr mis objetivos 

propuestos. 

Algunos estudiantes 

todavía se retractan a 

tener que integrarse al 

trabajo en equipo de 

manera activa. 

La aplicación de esta estrategia de 

equipo y del trabajo cooperativo  

jugó un papel muy importante en los 

estudiantes, más que todo la 

práctica de las habilidades sociales 

y comunicativas en el grupo de 

trabajo. 

N° 9  

Denominación
: 

Dramatizamos 
comportamient
os y respuestas 

N°9 En este taller se logró, que los estudiantes se dieran cuenta sobre 

sus comportamientos y conductas dentro del aula,  al aplicar la 

estrategia de juego de roles y dramatizaciones  que para opinar o 

defender una idea requería de un dialogo en grupo dando sus 

puntos de vista, acudiendo al texto para justificarla  y ponerse de 

acuerdo para expresar la idea más acertada Genera hacer 

diferencias entre tolerante e intolerante. 

Al desarrollar  este tema 

tuve dificultad porque 

algunos estudiantes se 

retractaron dramatizar su 

propio comportamiento   

Los estudiantes han logrado 

desarrollar y practicar sus 

habilidades para expresar sus ideas 

de manera crítica y reflexiva dando 

opiniones acertadas  sustentadas 

en el texto que leen. 

N° 10  

Denominación

: 

Compartiendo 

nuestros 

sentimientos 

 

N°10  La aplicación de estrategia y los materiales educativos (video)  

utilizados me ayudaron  a tener que optimizar la parte afectiva en 

los estudiantes ya que en algún momento  se reflejan muy  

sentimentales en la dramatizaciones  realizados  por ellos 

mismos.  

Algunos estudiantes 

muestran indiferencia 

frente a los problemas de 

sus compañeros.. 

La práctica realizada en cada taller 

evidencia el cambio de conducta en 

los estudiantes  construyendo  la 

convivencia en el aula día a día 

evidenciando buenas relaciones e 

intrapersonal. interpersonales 

Fuente: de autoría propia
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4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO U 

OTROS 

 El análisis de mí practica pedagógica mediante los diarios de campo, lista 

de cotejo, la rúbrica y el cuestionario, que me permitieron identificar las 

dificultades y  logros de los estudiantes y de mi persona, para lo cual consideré 

desarrollar diez talleres de aprendizaje en la que utilicé diferentes tipos de 

textos y estrategias, con el propósito de inducirlos a la práctica de la 

convivencia en el aula, a partir de una situación vivencial, a su vez movilizando 

en ellos las  habilidades sociales y comunicativas, así como respetar normas, 

seguir consignas, saber escuchar y hablar. Todo este proceso quedó plasmado 

en las evaluaciones de los talleres de aprendizaje programadas de la siguiente 

manera: 

 RESULTADOS DE INICIO 
 

De los talleres  1, 2, 3 y 4.  Tomé como resultado muestra  la lista de cotejo N° 

1, cuyos resultados evidencian que de 19 estudiantes evaluados 7 se 

encuentran en proceso de inicio y 12 en proceso y ninguno ha logrado. Este 

indicador evidencia que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades en la 

convivencia en el aula, del problema planteado, cuyo resultado repercute en 

mis estrategias aplicadas que requieren ser revisados y reajustados los 

procesos pedagógicos y didácticos en base a los aportes teóricos y enfoques 

sustentados, el uso de materiales e instrumentos de evaluación en situaciones 

activas. 

  

 RESULTADOS DE PROCESO 
 
 

El cuadro correspondiente a los talleres  5, 6, y 7. Tomé en cuenta como 

resultado muestra  la lista de cotejo N° 5, cuyos resultados evidencian que de 

19 estudiantes evaluados 2 se encuentran en proceso de inicio,8 en proceso y 

9 lograron alcanzaron resultados óptimos. Este indicador evidencia que la 

mayoría de los estudiantes son respetuosos, tolerantes, con buenas relaciones 
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interpersonales, enfatizando las habilidades sociales y comunicativas, cuyo 

indicador evidencia un avance en sus aprendizajes y mejora de mi práctica con 

relación a las estrategias aplicadas; desde luego  estos indicadores requieren 

reajustar algunas debilidades con relación a la aplicación de estrategias, 

procesos pedagógicos y didácticos en base a los aportes teóricos y enfoques 

con el uso de instrumentos de evaluación  y  materiales educativos pertinentes 

en situaciones activas. 

 

 RESULTADOS DE CIERRE 
 

El cuadro correspondiente a los talleres 8, 9, y 10. Tomo en cuenta como 

resultado muestra  la lista de cotejo N° 10, cuyos resultados evidencian que de 

19 estudiantes evaluados: 3 se encuentran en proceso y 13 lograron alcanzar 

resultados satisfactorios. Este indicador evidencia que la mayoría de los 

estudiantes conviven de manera armoniosa en el aula, con la práctica de las 

habilidades sociales y comunicativas; este indicador evidencia un avance en 

sus aprendizajes y mejora de mi práctica con relación a las estrategias 

aplicadas. Sin embargo cabe resaltar que, 3 estudiantes todavía están en 

proceso para concretar aprendizajes eficientes que, desde luego es materia de 

observación de mi práctica pedagógica. 

Por lo visto, los talleres desarrollados con las estrategias y técnicas de juego de 

roles, dramatizaciones escucha activa, talleres vivenciales, con el uso 

pertinente de los instrumentos de evaluación y materiales educativos, son 

efectivos para lograr la convivencia en el aula. 

 

FUENTE N° 9: cuadro comparativo de los resultados 

Fuente: de autoría propia 

  VALORACION DE INICIO VALORACION DE PROCESO VALORACION DE SALIDA 

  INICIO PROCESO LOGRO INICIO PROCESO LOGRO INICIO PROCESO LOGRO 

ESTUDIANTES 7 12 0 2 8 9 0 6 13 

PORCENTAJE 36.9% 63.1% 0 10.5% 42.1% 47.3% 0 31.5% 68.4% 
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FUENTE N° 10: tabla comparativa de los resultados 

 

 

 Fuente: de autoría propia 

 

El cuadro y tabla muestra que de 19 estudiantes evaluados 7 se encuentran en 

proceso de inicio que representa el 37% y 12 en proceso de aprendizaje que 

oscila el 63.1% y ninguno ha logrado los aprendizajes requeridos. El resultado 

evidencia que el mayor porcentaje de los estudiantes no ha logrado la 

competencia requerida. Este indicativo me ha generado revisar y reajustar los 

procesos pedagógicos y didácticos en base a los aportes teóricos y enfoques 

sustentados y el uso de materiales con pertinencia pedagógica. 

Con relación a la valoración en proceso, nos muestra que de 19 estudiantes, 2 

se encuentra en inicio que es el 11%; en tanto que 8 estudiantes se encuentran 

en proceso, que corresponde al 42.1% y; un número de 10  estudiantes ya 

lograron, cuya tasa porcentual es el 43.3% del total. Esto quiere decir que la 

aplicación de estrategias de habilidades sociales, se evidencia el progreso en 

los aprendizajes de los estudiantes.   

A continuación, nos ubicamos en el lado derecho del cuadro y la tabla; donde 

observamos el 0% de estudiantes en inicio, seguido de 6, que representa el 

32% en proceso y 68% en la valoración de logro. Esto indica que, el mayor 

0

2

4

6

8

10

12

14

IN
IC

IO

P
R

O
C

ES
O

LO
G

R
O

IN
IC

IO

P
R

O
C

ES
O

LO
G

R
O

IN
IC

IO

P
R

O
C

ES
O

LO
G

R
O

VALORACION DE INICIO VALORACION DE 
PROCESO

VALORACION DE SALIDA

7

12

0

2

8
9

0

6

13

36.90% 63.10%
0% 10.50% 42.10% 47.30% 0% 31.50% 68.40%

ESTUDIANTES PORCENTAJE



 
 

  
92 

 
  

porcentaje de los estudiantes han logrado las competencias de convivencia con 

referencia a las habilidades sociales y comunicativas mediante la aplicación de 

estrategias y  técnicas, procesos pedagógicos, uso de instrumentos de 

evaluación,  materiales educativos y los aportes teóricos y enfoques 

estudiados. 
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4.2.2. TRIANGULACIÓN 

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO.  

Para la triangulación, de tiempo en los tres momentos de inicio, proceso y salida del docente investigador e investigado y de 

las estudiantes, me ayudó  con las observaciones positivas y  como dificultades de mi práctica pedagógica, como procedencia  

de acopio de información como el análisis de mi práctica pedagógica actual.  

DOCENTE 

CATEGORIAS INSTRUMENTO

S 

INTERPRETACION 

INICIO PROCESO SALIDA 

Convivencia en 

el aula 

- línea de base 

-diario de campo 

-La mayoría de los estudiantes 

practican poco  las habilidades 

sociales como:  la asertividad, 

escucha, concentración., 

autoestima moderadamente 

baja mostrando actitudes de 

timidez, rechazo de sí mismo, 

inseguridad  y conductas 

agresivas que relaciona con los 

conflictos que influyen en   lo 

físico, afectivo, académico y  

social 

-Se observa un progreso, en los 

estudiantes  en cuanto a las  

capacidades de escucha, atención y 

concentración evidenciando mejora 

en sus aprendizajes. Donde  

demuestran en la práctica las 

diferentes habilidades sociales  

mostrando actitudes de 

reconocimiento y valoración física, 

situaciones  emocionales positivas, 

mejora en sus aprendizajes y 

relaciones con sus compañeros.  

-Los estudiantes  muestran actitudes positivas 

en las habilidades sociales y comunicativas en 

sus acciones frente a cualquier conflicto que 

existe entre compañeros evidenciando logros  

en sus aprendizajes  comportamientos cuando 

trabajan en equipos en forma coordinada con 

mucho respeto y tolerancia. 

 

Estrategias -Diario de En cuanto al as estrategias en Durante el proceso al aplicar las La aplicación de estrategias como: juego de 
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campo 

-Lista de cotejo 

un inicio no planificaba por 

desconocimiento de las 

técnicas para el desarrollo de 

las sesiones. 

estrategias y técnicas me permitió 

mejorar mi práctica pedagógica, 

evidenciándose en el desarrollo de 

los talleres con mucho dinamismo, 

participación enfatizando el trabajo en 

equipo promoviendo la socialización y 

la convivencia entre ellos. 

roles, dramatizaciones, escucha activa y talleres 

vivenciales utilizados  con pertinencia me 

ayudaron a lograr con éxito  mi propuesta 

pedagógica alternativa  

Evaluación -Diario de 

campo 

-Lista de 

cotejo 

En un inicio no utilizaba ningún 

instrumento de evaluación 

puedo decir por 

desconocimiento de ello 

A medida que se fueron utilizando los 

instrumentos de evaluación al final  

de  los talleres me permitieron 

conocer de cerca  los  aprendizajes, 

actitudes y comportamientos de mis 

estudiantes  e incluso ellos mismos 

son parte de la evaluación. 

Con  aplicación de las técnicas e instrumentos 

de evaluación en mis estudiantes, se evidencia 

el logro de sus aprendizajes, actitudes y 

comportamientos enfatizando en ellos los tipos 

de evaluación tratándose de conductas así 

pues mejorando mi práctica pedagógica.  

 

Conclusión 

 

En un inicio no manejaba ninguna  estrategia ni 

técnica por desconocimiento, así como también las 

técnicas e instrumentos de evaluación más aun los 

tipos de evaluación, ya que se trataba de conductas y 

comportamientos en mis estudiantes soló enfatizaba 

la disciplina y el trabajo individual.  

Al  aplicar las estrategias y técnicas 

como: juego de roles, 

dramatizaciones, escucha activa en 

los talleres vivenciales fue mejorando 

progresivamente en mis estudiantes, 

sus conductas, sus aprendizajes y 

sus relaciones interpersonales  en el 

aula, evidenciándose con los 

instrumentos de evaluación después 

de cada taller. 

La aplicación de las estrategias y técnicas con 

pertinencia en los talleres de aprendizaje, me 

permitió la mejora en mi práctica pedagógica; 

observándose con la aplicación de los 

diferentes  instrumentos de evaluación en 

cuanto a la práctica de las habilidades sociales 

y comunicativas con relación a la convivencia 

en el aula. 
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INTERPRETACION: 

En un inicio no manejaba ninguna  estrategia ni técnica por 

desconocimiento, así como también las técnicas e instrumentos de 

evaluación más aun los tipos de evaluación, ya que se trataba de conductas 

y comportamientos en mis estudiantes soló enfatizaba la disciplina y el 

trabajo individual. 

Al  aplicar las estrategias y técnicas como: juego de roles, dramatizaciones, 

escucha activa en los talleres vivenciales fue mejorando progresivamente en 

mis estudiantes, sus conductas, sus aprendizajes y sus relaciones 

interpersonales  en el aula, evidenciándose con los instrumentos de 

evaluación después de cada taller. 

La aplicación de las estrategias y técnicas con pertinencia en los talleres de 

aprendizaje, me permitió la mejora en mi práctica pedagógica; observándose 

con la aplicación de los diferentes  instrumentos de evaluación en cuanto a 

la práctica de las habilidades sociales y comunicativas con relación a la 

convivencia en el aula. 
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CATEGORIA

S 

INST

RUM

ENT

OS 

INTERPRETACION DE LA PPA 

INICIO PROCESO SALIDA 

CONVIVENC

IA EN EL 

AULA 

Diario 

de 

campo 

-La organización de los trabajos 

se planificaba dentro del aula,  

en forma individual, pares y 

equipos en pocas veces los 

trabajos no se enfatizaba la 

parte afectiva en los 

estudiantes. 

La organización de los trabajos se planifican 

dentro del aula y otros espacios,  en forma 

individual, pares y con énfasis el trabajo en 

equipos. 

Mejoro la planificación de los  talleres enfatizando 

en la selección de competencias, capacidades e 

indicadores con relación al propósito a lograr. 

La organización de los trabajos se 

planifica dentro del aula y otros 

espacios,  enfatizando por 

equipos alternados. 

Planifico las  sesiones con 

pertinencia con relación al 

propósito a lograr en cuanto a la 

convivencia en el aula. 

ESTRATEGI

AS  

Diario 

de 

campo 

Lista 

de 

cotejo 

Las estrategias y técnicas en los 

talleres de aprendizaje no se 

desarrollaban por 

desconocimiento, las estrategias 

utilizadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje son 

rutinarias de la corriente 

conductista.  

 Las diferentes estrategias aplicadas en  los 

talleres de aprendizaje en el aula han ido 

mejorando progresivamente en los estudiantes lo 

cual se observa más participativa, activa, en los 

equipos de trabajo mejorado  los procesos de 

enseñanza aprendizaje en mi práctica 

pedagógica. 

Las estrategias innovadas 

aplicados con pertinencia en los 

talleres de aprendizaje  mejoró   

en mi práctica pedagógica en los 

estudiantes trabajando con 

dinamismo participando 

activamente en los trabajos en 

equipo. 

EVALUACIÓ

N 

Diario 

de 

campo 

-Las técnicas e instrumentos de  

evaluación no se utilizaba, se 

preveía pocas veces su 

-Las técnicas e instrumentos de evaluación se 

proveen  su elaboración y aplicación para cada 

taller para ver el avance de los aprendizajes y 

-Las técnicas e instrumentos de 

evaluación se aplican en todas 

las sesiones programadas para 
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elaboración y aplicación. conductas de los estudiantes. ver el logró de los propósitos 

propuestos de acuerdo a las 

capacidades e indicadores. 

CONCLUSIÓ

N 

 

En el proceso de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica es evidente el 

desarrollo de los talleres vivenciales se  

ejecutan en base a estrategias y técnicas  

con el uso de recursos de materiales 

didácticos  aplicando los instrumentos de 

evaluación oportunamente. 

Se evidencia la coherencia y pertinencia con 

relación  a la planificación de talleres vivenciales  

para la convivencia en el aula, haciendo uso de   

técnicas y estrategias coherentes y secuenciales 

sustentados por autores generando aprendizajes 

constructivos en base al uso de recursos y 

materiales  pertinentes y didácticos enfatizados 

en trabajos bien organizados. Las mismas se 

evaluaron con técnicas e instrumentos pertinentes  

Los talleres de aprendizajes  

vivenciales con la aplicación de 

estrategias y técnicas fue más 

dinámicas, participativas, activa 

desarrollándose en grupos las 

diferentes habilidades sociales y 

comunicativas en el aula en 

relación a la convivencia en el 

aula, los instrumentos de 

evaluación evidencian estos 

logros. que  generen  situaciones 

de construcción de aprendizajes 

consolidan con el uso de recursos 

y materiales.  
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INTERPRETACION: 

En el proceso de la reconstrucción de mi práctica pedagógica es evidente el 

desarrollo de los talleres vivenciales se  ejecutan en base a estrategias y 

técnicas  con el uso de recursos de materiales educativos  aplicando los 

instrumentos de evaluación oportunamente. 

Se evidencia la coherencia y pertinencia con relación  a la planificación de 

talleres vivenciales  para construir la convivencia en el aula armónicamente, 

haciendo uso de   técnicas y estrategias coherentes y secuenciales 

sustentados por autores generando aprendizajes constructivos enfatizados 

en trabajos bien organizados. Las mismas se evaluaron con técnicas e 

instrumentos pertinentes. Los talleres de aprendizajes  vivenciales con la 

aplicación de estrategias y técnicas fue más dinámicas, participativas, activa 

desarrollándose en grupos las diferentes habilidades sociales y 

comunicativas en el aula en relación a la convivencia en el aula, los 

instrumentos de evaluación evidencian estos logros. Que  generen  

situaciones de construcción de aprendizajes. 
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4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

Para la triangulación, el docente acompañante, el docente investigador e investigado y de los estudiantes, me fortalece la 

opinión y observaciones positivas  como dificultades de mi práctica pedagógica, como las fuentes de acopio de información y 

los instrumentos aplicados y triangulados me sirvieron para realizar conclusiones como el análisis de mi práctica pedagógica 

actual.  

CATEGO

RIAS 

ACOMPAÑANTE  ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADOR 

CONVIVENCI

A EN EL 

AULA 

El problema identificado es real, se da con 

frecuencia en el aula, los estudiantes 

presentan dificultades en la convivencia en el 

aula, por la disrupción, la intolerancia, la falta 

de la comunicación verbal que no facilitan las 

relaciones interpersonales en el aula, por 

desconocimiento de las diferentes 

habilidades sociales y comunicativas, razón 

por lo cual los trabajos en equipos no son 

participativas, activas.  

-La propuesta  pedagógica responde 

al problema identificado en el aula, 

ya que no se evidencia una buena 

convivencia armoniosa entre 

compañeros por desconocimiento de 

la práctica de habilidades sociales 

relaciones personales para una 

buena convivencia en aula. 

El problema de investigación fue 

identificado en el proceso de diagnóstico, 

recogiendo información de mi propia 

práctica a través de los diarios de campo, 

reflexionar sobre ellos identificando 

fortalezas y debilidades en el proceso de 

deconstrucción me  ha permitido determinar 

el problema más relevante que se presenta 

en mi aula, los estudiantes no comprenden 

lo que leen las estrategias, técnicas, 

formas, modos no eran los más adecuados, 

descuide la aplicación de estrategias, uso 

materiales educativos poco creativos y el 

trabajo en equipo no apoyo la comprensión  

de los textos. 
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ESTRATEGIA

S  

. Las estrategias propuestas fueron 

pertinentes, innovadoras, la docente 

desarrollo situaciones de aprendizaje 

diferentes a las que realizaba estrategias 

novedosas y atractivas considerando las 

necesidades e intereses de los  estudiantes 

para mejorar su convivencia en el aula.  

-La aplicación de las diferentes 

estrategias del enfoque didáctico 

para habilidades sociales, han 

ayudado con mucho acierto  en el 

trabajo en aula, evidenciándose las 

relaciones personales  en cuanto a 

la convivencia.  Expresando también  

que las estrategias utilizadas son 

más participativas, enfatizados en 

trabajo en equipo.  

Las estrategias utilizadas en los procesos 

didácticos fueron pertinentes y adecuadas 

en todos momentos mientras se 

desarrollaban los talleres de aprendizaje 

con propuestas novedosas los estudiantes 

incrementaban su interés mejoraron en el 

uso adecuado del tiempo se volvieron más 

responsables e interesados en trabajar para 

la mejora de la convivencia en el aula. 

 

.  

EVALUACIÓ

N 

En un inicio la docente no manejaba ningún 

instrumento de evaluación en los talleres que 

desarrollaba por desconocimiento. 

Los instrumentos aplicados para los talleres 

de aprendizaje en el aula, ayudaron a 

evidenciar los aprendizajes, conductas en los 

estudiantes 

-Expresan que en un inicio la 

docente aplicaba la evaluación 

directa y en cuestionario. 

-Manifiesta que, los talleres  

desarrollados eran de mayor interés 

en base a estrategias,  técnicas  

materiales y recursos educativos. 

-Expresan que el uso de  los 

instrumentos de evaluación han 

evidenciado la  mejora de nuestros  

aprendizajes. 

-Para mejorar el problema identificado  

Necesario implementar estrategias de 

evaluación precisas que sean percibidas 

por las estudiantes para que ellas mismas 

sean las que evidencien sus progresos en 

los objetivos propuestos o trazados para el 

logro de aprendizajes en la convivencia. 
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CONCLUSIÓ

N  

El  cuaderno de campo del docente 

acompañante se evidencia las debilidades 

del docente participante en los talleres 

desarrollados en cuanto a la  convivencia  en 

forma armoniosa relacionándose 

activamente en variadas situaciones 

comunicativas, según su propósito de los 

talleres  mediante los procesos de 

interpretación y reflexión.,  

Los estudiantes comprenden críticamente las 

diferentes habilidades sociales y 

comunicativas  llevando a la práctica en el 

aula y en sus hogares;  además pueden 

organizarse en equipos de trabajo 

socializando hasta llegar a acuerdos 

asertivos frente a cualquier conflicto que 

existe en el aula, en la escuela y en  sus 

hogares. 

El problema de convivencia en el 

aula, tiene evidencias en  la mejoría 

de cómo  enseña el profesor 

utilizando  estrategias, instrumentos 

de evaluación y materiales 

educativos. con pertinencia 

pedagógica generando situaciones 

de construcción de aprendizajes  

Los estudiantes practican cada día las 

habilidades sociales y comunicativas 

reforzando cada una de ellas en el 

desarrollo de los talleres, a la vez 

integrando en las diferentes áreas, lo cual 

facilitara el aprendizaje del estudiante 

relacionándolo la parte afectiva con el 

aprendizaje, también el uso de los 

materiales educativos  me ayudó a mejorar 

la convivencia entre los estudiantes en el 

aula, fortaleciendo mi practica pedagógica. 
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INTERPRETACION  

El  cuaderno de campo del docente acompañante se evidencia las 

debilidades del docente participante en los talleres desarrollados en cuanto a 

la  convivencia  en forma armoniosa relacionándose activamente en variadas 

situaciones comunicativas, según su propósito de los talleres  mediante los 

procesos de interpretación y reflexión.,  

Los estudiantes comprenden críticamente las diferentes habilidades sociales 

y comunicativas  llevando a la práctica en el aula y en sus hogares;  además 

pueden organizarse en equipos de trabajo socializando hasta llegar a 

acuerdos asertivos frente a cualquier conflicto que existe en el aula, en la 

escuela y en  sus hogares. 

El problema de convivencia en el aula, tiene evidencias en  la mejoría de 

cómo  enseña el profesor utilizando  estrategias, instrumentos de evaluación 

y materiales educativos. Con pertinencia pedagógica generando situaciones 

de construcción de aprendizajes. 

Los estudiantes practican cada día las habilidades sociales y comunicativas 

reforzando cada una de ellas en el desarrollo de los talleres, a la vez 

integrando en las diferentes áreas, lo cual facilitara el aprendizaje del 

estudiante relacionándolo la parte afectiva con el aprendizaje, también el uso 

de los materiales educativos  me ayudó a mejorar la convivencia entre los 

estudiantes en el aula, fortaleciendo mi practica pedagógica
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4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 Para la triangulación, de los instrumentos de evaluación  docente investigador e investigado y de los estudiantes, me 

fortalece la opinión y observaciones positivas  como dificultades de mi práctica pedagógica, como las fuentes de acopio de 

información y los instrumentos aplicados y triangulados me sirvieron para realizar conclusiones como el análisis de mi 

práctica pedagógica actual.  

 

CATEGORIAS DIARIO DE CAMPO 

 

LISTA DE COTEJO ANECDOTARIO 

HABILIADES 

SOCIALES 

Los estudiantes participaron muy 

animadamente de todas las actividades 

lúdicas orientadas al logro de las 

habilidades sociales y comunicativas, 

tales actividades fueron muy sencillas 

pero permitieron desarrollar habilidades 

sociales como el autocontrol, la 

cooperación y la solución de conflictos, la 

participación fue dinámica y divertida y se 

notó cambio de actitud finalizadas las 

mismas 

En los talleres desarrollados la mayor parte de los 

estudiantes desarrolló la habilidad del autoestima, 

mostrándose muy espontáneos  en la práctica de 

muestras de afecto, así también lograron expresarse de 

forma positiva de sus compañeras y procurar en todo 

momento un trato amable y afectuoso, asimismo lograron 

reconocer con facilidad situaciones en las que suele 

perder el control, practicar ejercicios de autocontrol y 

expresarse de forma asertiva en situaciones conflictivas, 

los estudiantes casi en forma total desarrollaron la 

habilidad de la cooperación , presentaron y fusionaron 

ideas y aportaron para la elaboración de estrategias para 

el logro del objetivo común. 

. Los estudiantes renuentes a las 

muestras de afecto, o las conflictivos 

y agresivos, paulatinamente fueron 

cambiando de actitud ya que se 

generó un clima  más armónico, 

pacífico y cooperativo, el trato es 

ahora mucho más amable y cortés y 

en esa medida los conflictos, son 

mucho más menores que antes. 
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CONVIVENCI

A EN EL 

AULA 

Los estudiantes trabajan en equipo, 

participan animadamente, están 

dispuestas a la cooperación, y a asumir 

tareas y roles y la predisposición que 

muestran es sumamente positiva y hacen 

que los resultados sean mejores y 

armónicos mejorando la convivencia. 

La organización en el aula se direcciona al  trabajo en 

equipo, evidenciándose el  progreso notablemente en las 

relaciones intrapersonales e interpersonales, los 

estudiantes se integran y conforman grupos de trabajo sin 

ningún problema, se muestran responsables al momento 

de desempeñar un rol o función y la gestión del 

aprendizaje es cada vez más positivo evidenciando 

esmero y preocupación por el objetivo común 

Los estudiantes ya no  muestran 

reparos en agruparse con cualquiera 

de sus compañeros, reina un 

ambiente de cordialidad, armonía,  

de colaboración y convivencia para 

el logro de las tareas propuestas. 

EVALUACION En todos los talleres desarrollados se 

aplicaron instrumentos de evaluación los 

cuales permitieron reflexionar a las 

estudiantes sobre el logro de todos los 

objetivos trazados y la consecuente 

autoevaluación que fue muy positiva para 

la obtención de mejores resultados. 

La constante y periódica evaluación hizo que el monitoreo 

sea mucho más rápido y eficaz, y constituyo un medio 

para hacer los reajustes necesarios para lograr los 

objetivos. 

Se genera un clima de 

competitividad por el logro de 

mejores resultados y ello hace que 

hasta los estudiantes menos 

colaborados participen en los 

procesos de generar aprendizajes en 

forma conjunta y armónica 

mejorándose así la convivencia en el 

aula. 
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INTERPRETACIÓN 

En un inicio el manejo de los instrumentos de evaluación tenían poca 

pertinencia y coherencia respecto a las, competencias, capacidades e 

indicadores. Donde, las técnicas y estrategias de juego de roles, talleres 

vivenciales y escucha activa  estaban enfatizadas en las habilidades sociales y 

comunicativas que se caracterizaba por las formas explicativas y teóricos.  

Sin embargo en los talleres 6 y 7 las habilidades sociales guardan pertinencia y 

coherencia respecto a la convivencia en el aula. Enfatizando  en la aplicación  

de estrategias  y técnicas  pertinentes en base a sustentos teóricos  con 

instrumentos de evaluación pertinentes,  que muestran en los estudiantes la 

mejora en las relaciones interpersonales en base a las habilidades sociales y 

comunicativas. 

Al Final de los talleres 13 y 14,  se evidencia contar con una planificación 

curricular con pertinencia y coherencia  pedagógica  que refleja   logros de los 

propósitos  e indicadores en  habilidades sociales evidenciándose la mejora en 

la convivencia en mis estudiantes de manera positiva  enfatizando   la 

aplicación de estrategias  y técnicas  pertinentes en base a sustentos teóricos. 
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CONCLUSIONES 

 Primero:  revisando y analizando críticamente mi práctica pedagógica 

docente a partir de la descripción registrada en mi diario de campo, se identificó 

que mis estudiantes evidencian claras dificultades para el logro del aprendizaje 

de habilidades sociales, la cual se manifestó en disputas,  desorden, conflictos 

que hacía ineficiente sus relaciones socio afectivas, así como  pérdida de 

tiempo, desorganización, irresponsabilidad e interés por involucrarse en la 

gestión y logro de aprendizajes comunes y comunitarios de la convivencia. por 

tanto, la deconstrucción detallada me permitió proponer estrategias y 

técnicas para dar solución a mis debilidades encontradas 

 Segundo La identificación de las teorías implícitas  que sustentaban mi 

práctica pedagógica  que hacían de ella una sesión pasiva, transmisora de 

conocimientos, repetitiva, memorística, que no permitía desarrollar capacidades 

en los estudiantes, hizo que busque otras teorías explícitas, quienes 

manifiestan que “ la convivencia en el aula busca potenciar el valor de las 

relaciones interpersonales que se dan en grupos al considerar la socialización 

e integración”; entonces, el reconocimiento de las teorías implícitas 

ayudan a buscar otras propuestas para mejorar las debilidades 

encontradas.   

 Tercero: reconstruir mi práctica en base a  estrategias y técnicas donde 

reafirmé los aspectos positivos identificados en mi desempeño, como el trato  

cordial democrático y afectuoso que promuevo entre todas las estudiantes, así 

como la convivencia  prima en el aula, los cuales los plasmo en la ejecución de 

los procesos pedagógicos; y finalmente la auto reflexión que me permite 

seguir tratando de mejorar mi practica día a día. 

 Cuarto: La verificación con el uso de las técnicas e instrumentos de 

evaluación  como los diarios de campo, la entrevista focalizada, la lista de 

cotejo y la encuesta permitieron el análisis de datos para contrastar las 

opiniones de los actores, los instrumentos y los tiempos en la triangulación, y 

sacar las conclusiones finales sobre los cambios de mi práctica pedagógica 

dentro del trabajo colectivo y dinámico como resultado de la aplicación de la 

nueva propuesta alternativa en la I.E, por tanto, el uso de instrumentos de 
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evaluación ayudan a verificar los resultados de la nueva propuesta 

pedagógica. 

 Quinto: la aplicación de las técnicas de juego de roles, dramatizaciones 

escucha activa y talleres vivenciales en habilidades sociales y comunicativas 

fue efectivo y mejoró la convivencia en el aula en los estudiantes del quinto 

grado “B” de la Institución Educativa “Virgen del Carmen” 
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RECOMENDACIONES 

 

 Primero: A mis colegas docentes a enrumbarse en la investigación 

acción mediante la deconstrucción de sus fortalezas y debilidades a partir de la 

redacción de sus diarios de campo que les ayuda a identificar los problemas 

pedagógicos y partir de ella surjan nuevas alternativas pedagógicas y ayuden a 

los estudiantes a mejorar sus aprendizajes y su desenvolvimiento como parte 

de la sociedad 

 Segundo: Toda práctica docente debe estar sustentada en teorías y 

enfoques que orientan dirigen y garantizan que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea de manera coherente a las necesidades e intereses y 

desarrollo de los estudiantes.  

 -Tercero: Sistematizar las estrategias exitosas del presente trabajo de 

investigación para que puedan ser utilizadas por otros docentes.  

 cuarta: Utilizar diversos instrumentos de evaluación en todo el proceso 

de las habilidades sociales, llevando a la práctica con los  estudiantes con los 

estudiantes,  para que ellos interioricen sus logros y  limitaciones para ser 

superadas.  
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                                                 ANEXOS



 
 

 

TALLER  DE APRENDIZAJE N° 01 

Denominación: Me dibujo a mí mismo, señalo las partes que más me gusta y 
lo que no me gusta y lo guardo en mi baúl. 

Propósito: es que los niños y niñas tengan que reconocer y valorarse como 
persona sin discriminación por razones de género, raza, lengua y cultura. 
Comprendiendo que el desarrollo de  la estrategia taller vivencial, conlleve a 
una autoestima afectiva.  

Capacidades: 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 reconoce a sí mismo y a todas las personas como sujeto de 
derecho y se relaciona con cada uno desde la misma premisa. 

DESCRIPCION DE LA SESION 

Iniciando la secuencia metodológica dándoles  recomendaciones sobre las 

responsabilidades del aula, luego les motivé haciéndoles observar un video de 

Tony Meléndez, y de Ariana, para optimizar la convivencia en el aula, donde se 

evidencia la falta de autoestima y confianza  en seguida a través de una lluvia 

de ideas recuperé los saberes previos en los estudiantes; interrogándoles con 

preguntas problematizadoras como: ¿Qué aprendieron del video? ¿Qué 

enseñanza nos dejó? ¿Qué sabemos de la autoestima? Respondiendo a cada 

pregunta los estudiantes con un poco de inseguridad al expresar, por sí mismo 

A Continuación declarando el tema a desarrollar en el día, luego  los 

estudiantes en forma individual  trabajan ordenadamente con la estrategia  Yo y 

mi cuerpo, para esto les entregué a los niños papel boom y un plumón para que 

tengan que ilustrar en forma personal las partes que más les gusta de cuerpo y 

las partes que menos les gusta de su cuerpo, luego los  sin hacer comentarios 

ni explicaciones. A continuación en equipos de trabajo socializan sus dibujos 

donde manifiestan algunos niños cierta vergüenza por tener que presentárselos 

a sus compañeros porque tenían que ver y lanzarles alguna crítica por su 

dibujo en seguida cada uno tengan que guardar en un baúl las partes que no 

les agrada de su cuerpo, dificultándoles en expresarlos en forma clara en su 

ilustración, el video fue una ayuda como  material y la estrategia que desarrollé 

me ayudó para mejorar y superar la habilidad social del autoestima. 

Valorándonos cada uno tal como somos a pesar que tengamos alguna 

discapacidad. Comprometiéndose cada estudiante respetar a las personas 



 
 

 

trabajando  en aula de forma inclusiva para una buena convivencia. 

Concluyendo el tema dándoles una copia para que tengan que responder las  

preguntas los estudiantes en sus cuadernos sobre el autoestima  

ANALISIS E INTERPRETACION DEL TALLER 

Al desarrollar el taller “Me dibujo a mí mismo señalo las partes que más me 

gusta y lo que no me gusta y lo guardo en mi baúl”. 

 “Motivo el aprendizaje en base a un vídeo de Tony Meléndez, en base a ello 

hice la reflexión del quererse uno mismo o la apreciación personal. 

La estrategia que aplique para generar la autoestima es “mi cuerpo y yo” a 

partir de ello los estudiantes grafican su cuerpo, llegando a valorarse todo su 

organismo tal como es. 

Socializan sus gráficos,  expresando sus gustos y disgustos de su cuerpo. 

Concluido ello, genero la reflexión sobre las partes que no les gusta a partir del 

vídeo que resuelven su conflicto intrapersonal, como conclusión hace que la 

mayoría de los estudiantes cambian de actitud  

Sin embargo en el taller desarrollado, existen algunas dificultades en la 

aplicación vivencial de la estrategia, ya que algunos estudiantes no muestran 

con sinceridad sus gráficos evidenciándose todavía una baja autoestima en 

algunos estudiantes.   

- A pesar de las dificultades, se observa mucho agrado y satisfacción de los 

estudiantes. 

- Los materiales que he empleado  para la evaluación de los trabajos agradó y 

llamo la atención de las estudiantes, las mantuvo atentas y motivadas. 

Aún les falta a mis niñas la seguridad y práctica para evaluar a sus compañeras 

sin duda y temor alguno 

REFLEXION CRÍTICA 

-En este taller tengo algunas fortalezas como el de aplicar las técnicas  

estrategias desarrolladas tal como se planificó en una secuencia metodológica 

y utilización de los materiales. 



 
 

 

-Sin embargo, las debilidades pedagógicas que muestro son el poco dominio 

de los procesos y estrategias para el desarrollo de las habilidades como la 

autoestima. Razón  a ello se observa todavía esa desconfianza y timidez de 

algunos estudiantes lo cual se muestra como poca  relación entre compañeros 

dentro del aula. 

ROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

En cuanto a las  debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo ejecutar 

los talleres enfatizando más las habilidades en cada taller siguiendo la  

secuencia de los procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, 

activos, constructivos y meta cognitivos apoyándome en las rutas de 

aprendizaje del área de ciudadanía  del Ministerio de Educación 

 

TALLER DE APRENDIZAJE N° 02 

Denominación:” me siento bien con siete abrazos” 

Propósito: Donde los estudiantes tengan que reconocer y valorarse como 
persona sin discriminación por razones de género, raza, lengua y cultura. 
Comprendiendo que el desarrollo de  la estrategia taller vivencial, conlleve a 
una autoestima afectiva.  

Capacidades: 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 reconoce a sí mismo y a todas las personas como sujeto de 
derecho y se relaciona con cada uno desde la misma premisa. 

DESCRIPCION DE LA SESION 

Inicie la sesión dándoles recomendaciones sobre la higiene personal, luego 

dialogamos sobre el cumpleaños de Paulina que pasó el día domingo, para 

poder felicitarle le hicimos pasar adelante y empecé yo dándole su abrazo en 

seguida sus compañeros, observándose una actitud de disimulo, desconfianza, 

timidez en algunos estudiantes en un inicio, pase a recuperar los saberes 

previos a través de  una lluvia de ideas donde respondieron con toda 

sinceridad. Que los abrazos lo practicaban pocas veces Genere el conflicto 

cognitivo con interrogantes tales como: ¿Cómo te festejas en tu cumpleaños? 

¿A quiénes invitas?¿Qué regalos recibes. Los miembros de un equipo, 



 
 

 

sistematizan ideas fuerza para construir el significado de la afectividad y la 

confianza para trabajar en equipo.  

Luego les hice observar un video de las 7 formas de abrazos como una terapia 

en dos oportunidades, para que en seguida tengan que representar como una 

práctica y con mucho afecto. Terminado la proyección del video  pasamos al 

aula para poder organizarnos desplazándonos en todo el aula par tener que 

poner en práctica el video observado  proponiéndoles consignas  que se tiene 

que cumplir, como: rotar de parejas, no siempre pueden estar entre el mismo 

sexo, y cada abrazo representar de acuerdo al video, evidenciándose en un 

principio desconfianza y poco apoco se fueron familiarizándose con la práctica. 

Evidenciándose en los estudiantes un momento de alegría confianza entre 

todos sin ver ninguna diferencia lo cual motivo a tener que planificar visitas a 

sus domicilios de sus compañeros por sus  cumpleaños embargados por la 

emoción. 

Creando la meta cognición motivándoles la opinión de los estudiantes para 

recabar información sobre sus aprendizajes interese y situaciones emocionales 

en base a interrogantes,  

Generé la evaluación participativa indicándoles que tengan que expresar con 

mucho afecto esa terapia en una fecha significativa en sus hogares o en otro 

lugar. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA SESION  

- La estrategia juego de roles  incrementa los  saberes previos de los 

estudiantes, que son muy necesarios para la práctica de las habilidades 

sociales la asertividad. 

- Las preguntas que formulo  tienen demanda cognitiva y activan  los saberes 

previos de mis estudiantes propiciando la construcción de procesos más 

complejos; asimismo estoy logrando el autoestima. 

- Las estudiantes responden entusiasmadamente las interrogantes de forma 

acertada y propicia motivadas permanentemente. 



 
 

 

- Se observa  que aún las estudiantes no han desarrollado las habilidades 

sociales y comunicativas necesarias para el trabajo en convivencia en el aula 

- A pesar de las dificultades, se observa mucho agrado y satisfacción de las 

niñas ante el trabajo en equipo que les encanta interactuar.  Promuevo un clima 

de confianza propicio para las buenas relaciones y para el aprendizaje. 

- La evaluación que realizamos  llamo la atención de las estudiantes, las 

mantuvo atentas y motivadas porque cada una de ellos fueron dando su juicio 

de valor a las conductas de cada uno de los estudiantes en forma individual, 

entre pares y en forma  grupal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Las fortalezas que tuve es haber  aplicado las técnicas y estrategias así como 

también el uso del  material audio visual me ayudaron a mejorar la parte 

afectiva, el autoestima  la asertividad conllevando a las  buenas relaciones en 

mis estudiantes.  

-Sin embargo, las debilidades pedagógicas que se observaron fueron el poco 

dominio de los estudiantes al momento del desarrollo del taller,  muestro de ello 

se vio el desorden tomándolo casi en broma en la aplicación de la estrategia 

planificada. 

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

-Los compromisos que tengo que hacer es planificar los talleres  con 

estrategias para lograr el propósito esperado, utilizar materiales educativos, y el 

manejo del  tiempo. 

- empoderarme más con las rutas de aprendizaje para trabajar desde el 

enfoque Ejerce plenamente su ciudadanía propuesto por el Ministerio 

Educación. 

 

TALLER DE APRENDIZAJE N° 03 

Denominación: Me siento orgulloso de ser abanquino 



 
 

 

Propósito: es que los niños se reconozcan y valoren como persona sin 
discriminación por razones de género, raza, lengua y cultura, con el desarrollo 
de la estrategia del juego de roles. 

Capacidades: 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 reconoce a sí mismo y a todas las personas como sujeto de 
derecho y se relaciona con cada uno desde la misma premisa; reflexionando 
críticamente sobre la forma, contenido y contexto de la convivencia en el aula. 

DESCRIPCION  DE LA SESION 

La secuencia didáctica de la sesión se inicia con una canción titulada “Si vienes 

a mi Abancay”. Entonando todos la canción con mucha alegría porque 

representa como un himno de los Abanquinos. A través de una lluvia de ideas 

expresan sus saberes previos sobre las letras de la canción e indican todo 

referente a su provincia;  como: sus costumbres, su gastronomía, sus 

carnavales, lugares turísticos, entre otras. 

Para generar el conflicto cognitivo les hice preguntas tales como: ¿Cómo es tu 

provincia? ¿Qué actividades se realiza? ¿Cómo participas tú en su aniversario?  

¿Cuántos distritos tiene la provincia? Respondiendo los  estudiantes con 

algunas dificultades en la coherencia en su expresión. Inmediatamente 

dándoles a conocer el propósito de la sesión con la estrategia de juego de roles 

organizándonos con representatividad a sus  9 distritos en grupos 

dramatizando sus costumbres, trajes típicos, danzas, gastronomía canto entre 

otras, luego para lo cual buscan recursos que sean necesarios para su 

actuación, observándose la diversidad cultural del lugar al que representaban  

en encontrando diferencias en sus diferentes actividades que realizan 

aceptando todos su diversidad cultural de su contexto superando  la habilidad 

social del autoestima en la dimensión social. 

Finalmente representan en un organizador grafico en papelotes todo lo que 

saben de su provincia y los distritos exponiendo todo su trabajo 

ordenadamente.  

Para la meta cognición realicé la reflexión sobre el trabajo realizado a través de 

interrogantes, respondiendo de manera reflexiva y crítica la participación de los 

estudiantes el trabajo del día,  



 
 

 

ANALISIS E INTERPERTACION DEL TALLER 

Habilidad social del Autoestima  tiene mucho que ver con la formación afectiva 

inicial que reciben en el entorno familiar. 

-La mayoría de los estudiantes  tienen la facilidad por dar y establecer 

muestras de afecto con los demás. 

-Se evidencia la participación activa,  efectiva y emotiva de casi todas los 

estudiantes  en las dinámicas propuestas dentro o fuera de su institución o en 

cualquier lugar.. 

-Hay muestras de afecto que les son más difíciles de lograr que otras. 

-La autoestima es una habilidad social que no se logra sólo con unas 

actividades ocasionales, requiere de práctica constante hasta que se torne en 

una verdadera habilidad. 

REFLEXION CRÍTICA 

Mis fortalezas que tuve es que haber aplicado las  estrategias tal como se 

había planificado, asimismo los materiales utilizados fue una ayuda para el 

propósito del taller.   

Después de terminar la clase lo que me faltó evaluar utilizando la lista de cotejo 

con el indicador respectivo.  

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

Mis compromisos a asumir es planificar bien el tiempo, las estrategias se debo  

utilizar siempre en las  sesiones y luego previendo los materiales 

adecuadamente. 

- empoderarme más con las rutas de aprendizaje para trabajar con los proceso 

como convive, participa y delibera. Desde el enfoque Ejerce plenamente su 

ciudadanía propuesto por el Ministerio Educación. 

 

TALLER DE APRENDIZAJE N° 04 

Denominación: Resolvemos problemas de una manera divertida  

Propósito: Es desarrollar en  los estudiantes actitudes críticas y de tolerancia 
ante situaciones conflictivas y adversas que tiene.  



 
 

 

Capacidades: Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados para ellos. 

Indicadores: es el desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas como 
la autoestima, la cooperación y la solución de conflictos. 

DESCRIPCION DE LA SESION 

Dicho taller comienza con un saludo y presentación de la actividad 

“Cuentacuentos procedo a contarles el inicio de la historia del “Perro 

Bonachón” al terminar esta parte del cuento todas las niñas contribuyen 

identificar el problema ¿Qué le sucederá al perrito? Se les pregunta a los 

estudiantes; continuo con la trama del cuento que les ha impresionado, aquí 

con ayuda con ayuda de todas se buscan posibles ¿Qué crees que podrían 

hacer los animales para solucionar problema?, posteriormente continuo con el 

relato y antes del desenlace las interrogo ¿dará resultado la solución del 

perrito? Aquí se procede a probar la efectividad de las soluciones y se concluye 

con el desenlace del cuento para que verifiquen sus expectativas de solución. 

Terminada la divertida actividad y luego de formularles preguntas de reflexión, 

las estudiantes  concluyen que lo importante cuando se presenta un conflicto 

es pensar en las probables soluciones y escoger la más adecuada para 

resolver dicho problema pero con la participación de todas. La actividad de 

extensión que les dejo es crear un pequeño cuento, identificar el problema, 

visualizar las consecuencias de ese problema y dar varias alternativas de 

solución a dicho problema. La lista de cotejo fue el instrumento utilizado para 

evaluar los niveles de desempeño o indicadores de la habilidad social referida a 

la solución de conflictos.  

A pesar de su corta edad, se muestran  muy autocríticas para darse cuenta de 

sus errores, que es el primer paso para la autocorrección. Las actividades 

fueron de mucho agrado para las estudiantes, se mostraron muy emocionadas 

y participaron activamente, igualmente observo que hay mejor trato y 

afectividad entre ellas procurando en todo momento coordinar y trabajar en 

conjunto y se mostraron muy creativas y con una gran capacidad de 

improvisación al momento de trabajar con los títeres.  

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA SESION  



 
 

 

La motivación despertó el interés en cada momento de mis estudiantes en toda 

la sesión debido a la lectura, inmediatamente aproveche ese interés para tener 

que utilizar la estrategia juego de roles  para representar la lectura y 

solucionarla el conflicto del perrito Bonachón. 

A pesar de su edad, se muestran muy autocríticas para darse cuenta de sus 

errores, que es el primer paso para la autocorrección. Las actividades fueron 

de mucho agrado para las estudiantes, se mostraron muy emocionadas y 

participaron activamente, igualmente observo que hay mejor trato y afectividad 

entre ellas procurando en todo momento coordinar y trabajar en conjunto y se 

mostraron muy creativas y con una gran capacidad de improvisación al 

momento de trabajar con apoyo de los materiales sin ninguna discriminación. 

REFLEXION CRÍTICA 

Las habilidades sociales trabajadas tienen que ser reforzadas y promovidas 

constantemente por el docente en todo momento de su práctica hasta que se 

conviertan en verdaderos hábitos y habilidades emocionales, asimismo no 

debo de olvidar que mediante la aplicación de actividades lúdicas sencillas Los 

estudiantes  aprenden más fácilmente a captar las ideas centrales de lo que se 

les quiere dar a conocer. 

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

Debo de reajustar y programar en mis unidades y en mis sesiones actividades 

que fortalezcan y estimulen las habilidades sociales ya tratadas y aprendidas 

en los talleres uno, dos y tres, igualmente debo de otorgar espacios diarios 

para el tratamiento de casos conflictivos que se presente con la participación 

de todas las estudiantes. 

 

TALLER DE APRENDIZAJE N° 05 

Denominación: dialogando soluciono mis problemas 

Propósito: que los niños y niñas comprendan, cual es  el problema y  definir  
buscando  alternativas de solución que sean pertinentes en el nivel que 
corresponde  



 
 

 

Capacidad: Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados para ellos. 

-Utiliza criterios de equidad para proponer alternativas de solución de 
conflictos. 

DESCRIPCION DE LA SESION 

Con el desarrollo de la estrategia de juego de roles simulación para trabajar la 

habilidad social de resolución de conflictos en el aula en la escuela y dentro de 

sus hogares, motivando el taller de  aprendizaje con una  lectura de reflexión  

“El juez  sabio”. En seguida los  estudiantes tengan que observar las imágenes 

de la lectura e indiquen lo que  más les guste. Continúo con la lectura  en forma 

individual y comentada. 

En seguida genero situaciones para recuperar los saberes previos en base a 

interrogaciones  sobre la lectura si les gusto o no. Generando  situaciones 

donde los estudiantes tienen que actuar en forma parcial frente a los conflictos 

que podrían suscitarse ya sea en el aula o en la escuela 

-Realizo el conflicto cognitivo generando  expectativas motivadoras en los 

estudiantes  “resolución de problemas”.  

-Luego genere realizar una diferencia de las palabras que expresaron los 

participantes en el taller vivencial. 

-Declarando  el taller a desarrollar “Dialogando soluciono problemas”. -En base 

a consignas establecidas propongo que los estudiantes tengan  que realizar la 

estrategia de juego de roles y dramatizar  sobre el mensaje de la lectura leída, 

en seguida se observa la participación de los estudiantes desde su contexto 

simulando las intervenciones de acuerdo a los guiones  que se les asignará 

ejecutándose en forma vivencial. Donde se evidencia y muestra el 

acercamiento del uno al otro, mejorando de esta manera la actitud agresiva, 

con la pasiva entre compañeros proponiendo una comunicación asertiva.  

-Dificulte  en explicarles las tareas a  desarrollar en equipo por al momento de 

en los papelotes ya que para los estudiantes el tema no son muy conocidos, 

que después de ello trabajamos a través de viñetas designando personajes son 

muy conflictivos en el aula o en la escuela trabajando así en grupos.  

-Controla la ira a través de medidas prácticas de manejo de emociones. 



 
 

 

-Los hago socializar los trabajos, indicando la atención correspondiente y el 

respeto del trabajo del compañero. 

-Genero los procesos de la meta cognición, motivando la opinión de los 

estudiantes para recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y 

situaciones emocionales en base a las interrogantes: 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? ¿Te gusto la forma como trabajamos? 

-Genero la evaluación con el instrumento de la entrevista participativa, 

indicando que valoren el trabajo de los diferentes  equipos. 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL TALLER 

El taller se inició motivándoles con una lectura, que luego a través de la 

estrategia de juego de roles los estudiantes representaron el mensaje de la 

lectura por grupos, inmediatamente después del taller realizamos una 

evaluación de la participación de todo los estudiantes para luego estar 

preparados para poder resolver cualquier conflicto de una manera asertiva 

incidiendo en la buenas relaciones entre todos para una buena convivencia 

armoniosa en  el aula. 

Observándose todavía en los estudiantes poca confianza y comunicación entre 

ambos sexos, al momento de su participación, donde manifiestan que hay 

estudiantes que les gusta participar y a otros no,  quedándose  callados, pero 

cuando están solos son muy conflictivas en el juego y al momento de realizar 

algún trabajo en el aula. 

Al final realizamos el auto, coevaluación  y heteroevaluación como una forma 

de saber cómo estamos superando los conflictos y ya tenemos estrategias para 

poder solucionar conflictos buscando la armonía en el aula. 

REFLEXION CRÍTICA 

La motivación me ayudo a tener que identificar el tema planificado y que los 

mismos estudiantes a través de técnica ya conocida se guiaron con mucha 

facilidad y sin ninguna vergüenza con algunos estudiantes. 



 
 

 

El conocimiento de la técnica juego de roles y dramatización  me facilito a que 

tenga que lograr el tema de la habilidad social de la resolución de problemas 

incidiendo en la dimensión de la autoestima. 

Como dificultad que tengo aun todavía es que algunos estudiantes no 

participan de manera activa, por lo que observo poca participación enesos 

estudiantes a diario, para ello tengo que incidir en las habilidades trabajadas 

anteriormente.  

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

Mi compromiso es tener que seguir trabajando con mucho énfasis las técnicas 

y habilidades hasta tener que lograr el propósito esperado al final del trabajo de 

investigación, luego  que los estudiantes practiquen buenas relaciones 

personales lo cual mejorará la convivencia en el aula. 

TALLER DE APRENDIZAJE N° 06 

Denominación: “Nos preparamos para desarrollar la capacidad de escucha 

activa” 

Propósito: Los estudiantes aprenden a escucharse unos a otros y harán el uso 

del lenguaje apropiado y respetuoso en sus intervenciones. Así mismo 

reflexionaran sobre el tema investigativo a través de la estrategia “Audiciones 

Musicales” 

Capacidad:Asume una posición sobre un asunto público y la sustenta de forma 

razonada. 

Indicador: Asume una posición sobre un asunto público y la sustenta de forma 

razonada. 

DESCRIPCION DEL TALLER 

 En seguida genero situaciones para recuperar los saberes previos en base a 

interrogaciones  sobre el juego si les gusto o no. Genero situaciones donde los 

estudiantes tienen que plantear  reglas de juego practicando para que haya 

mayor participación de todos los integrantes del juego.  



 
 

 

Realizo actividades  mediante interrogaciones para desencadenar procesos 

mentales en los estudiantes  y así buscar  sus saberes culturales sobre la 

concentración y el saber escuchar a  otras personas el juego, si les gusto o no. 

Recuerdo y explico  que los juegos tienen reglas que tienen que respetar.  

  Realizo actividades  mediante interrogaciones para desencadenar procesos 

mentales en los estudiantes  recibir opiniones de  los niños sobre el tema.  

Declaro la sesión a desarrollar generado expectativas motivadoras en los 

estudiantes  “Escucho y me concentro.” 

-A continuación escuchan sonidos musicales. Que a través del sentido del oído 

tengan que diferenciar los diferentes sonidos musicales, como instrumentos 

musicales a través la concentración.  

-Distribuyo copias a cada niño para que tengan que ilustrar y representar en un  

mediante organizadores gráficos los acerca del tema escucha activa.  

-Dificulte en precisar las tareas específicas a desarrollar como escribir la 

canción que escucharon y los instrumentos que utilizan en dichas melodías. 

Utilizando un esquema según el tipo de texto a producir. 

-Los hago socializar los trabajos, indicando la atención correspondiente y el 

respeto del trabajo del compañero. 

-Genero los procesos de la meta cognición, motivando la opinión de los 

estudiantes para recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y 

situaciones emocionales en base a las interrogantes: ¿Qué aprendiste? ¿Qué 

sabes ahora? ¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

¿Te gusto la forma como trabajamos? 

-Genero la evaluación participativa, indicando que valoren el trabajo delos 

diferentes equipos. 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL TALLER 

Al aplicar la técnica de la escucha activa y la concentración lo tome en cuenta 

como una contenido transversal que luego me facilitó a tener que desarrollar 

los talleres siguientes, el saber escuchar nos ayuda a las personas a tener que 

concentrarse y luego realizar su trabajo bien y mejor aprende . 



 
 

 

  Realizo actividades  mediante interrogaciones para desencadenar procesos 

mentales en los estudiantes  recibir opiniones de  los estudiantes  

-A continuación escuchan sonidos musicales. Que a través del sentido del oído 

tengan que diferenciar los diferentes sonidos musicales, como instrumentos 

musicales a través de la concentración.   

-Dificulte en precisar las tareas específicas a desarrollar como escribir la 

canción que escucharon y los instrumentos que utilizan en dichas melodías. 

Utilizando un esquema según el tipo de texto a producir. 

REFLEXION CRÍTICA 

El aplicar las estrategias y con apoyo de los materiales de audio como la radio 

me facilitaron a tener que lograr la sesión programada, en donde los 

estudiantes empezaron muy motivados por la dinámica las diferentes melodías 

que escucharon apreciando la diversidad de ritmos que tenemos en nuestro 

medio y así elevar  el autoestima en su dimensión social. 

Mi dificultad que tengo en esta y otras sesiones por que no cuento con 

materiales implementados con la tecnología en el aula, para tener que lograr el 

taller programado que en su mayoría es práctico. 

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

Para los talleres siguientes tenga que prevenir y utilizar los materiales que es 

un recurso para tener que  lograr el propósito de la  sesión. 

-Hacer más dinámico los talleres y observar a que tengan que participar todo 

los estudiantes en forma ordenada.  

 

 Sesión Nº 7 

Denominación: nuestras normas de convivencia 

Propósito: es que los niños y niñas comprendan como y para que tengan que 

elaborar la elaboración de nuestras normas de convivencia en diferentes 

espacios (aula, escuela y hogar) 



 
 

 

Capacidad: Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 

mecanismos y canales apropiados para ellos. 

 Indicador: Propone normas y acuerdos que favorezcan la convivencia. Pide el 

cumplimiento de las normas 

DESCRIPCION DEL TALLER 

Los estudiantes tengan que comprender por qué y el para que tengan que 

elaborar  nuestras normas de convivencia en diferentes espacios (aula, escuela 

y hogar)  desarrollo  la estrategia juego de roles simulación, motivando la 

sesión de aprendizaje a través de la canción “Como están” A partir de ello  

indico  que,  cada uno de los  niños tengan que decir cuáles fueron las letras de 

la canción y el mensaje que nos dejó, luego de ello propongo realizar un  juego  

bajo consignas. 

- En seguida genero situaciones para recuperar los saberes previos en base a 

interrogaciones  sobre las reglas del  juego como: ¿Qué nos propone el juego? 

¿Qué reglas? ¿Cómo debemos vivir? ¿Quiénes debemos cumplir las normas?   

Si les gusto o no que consignas se tenían que cumplir en el juego. Genero 

situaciones donde los estudiantes tienen que participar y actuar en forma 

parcial frente a los conflictos que podrían suscitarse ya sea en el aula o en la 

escuela. 

-En tanto que, para   generar el conflicto cognitivo y desencadenarlos procesos 

mentales para el procesamiento del nuevo aprendizaje  lo desarrollo generando 

expectativas en los estudiantes  con interrogantes que encaminaron el interés 

por los nuevos aprendizajes en la habilidades sociales de resolución de 

problemas. . 

-En esa secuencia del proceso declaro la sesión a desarrollar “Elaboramos 

nuestras normas de convivencia” con mucho énfasis y didáctica apropiada. 

Iniciando así, con el desarrollo del procesamiento de la información a través de 

la participación de los niños utilizando papelotes que a través de una lluvia de 

ideas, tomando en cuenta los valores y las palabras mágicas  se anotaron una 

lista de normas de las cuales cada una se evaluaron y posteriormente  



 
 

 

anotaron para que ellos mismos tengan que cumplir bajo estímulos y 

sanciones.   

-Dosifica el tiempo en coherencia con las estrategias, los procesos 

pedagógicos, las características de los estudiantes y el aprendizaje esperado 

-Genera situaciones de procesos de la meta cognición, motivando la opinión de 

los estudiantes para recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y 

situaciones emocionales. 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? ¿Te gusto la forma como trabajamos? 

¿Qué áreas hemos trabajado en la sesión desarrollada? 

-Recuerda el propósito de la sesión. 

Al final se realiza la evaluación utilizando el instrumento de la lista de cotejo de 

acuerdo a la habilidad programada de acuerdo a la escala valorativa asignada. 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL TALLER 

La elaboración de  nuestras normas de convivencia en diferentes espacios 

(aula, escuela y hogar) nos ayuda a desarrollarlas habilidades sociales y 

comunicativas a partir de   las estrategias de juego de roles simulación. 

Los estudiantes a través de la canción  “Como están” A partir de ello  indico  

que,  cada uno de los estudiantes tengan que decir cuáles fueron las letras de 

la canción y el mensaje que nos dejó, luego de ello propongo realizar un  juego 

proponiendo ellos mismos diferentes consignas. Si  tienen  que cumplir .las 

reglas de juego.. 

 Genero situaciones donde los estudiantes tienen que participar y actuar en 

forma parcial frente a los conflictos que podrían suscitarse ya sea en el aula o 

en la escuela. 

REFLEXION CRÍTICA 

Los resultados obtenidos son positivos y alentadores ya que las estudiantes 

definieron, asumieron roles definidos dentro del grupo, cumplieron con 

responsabilidad las tareas asignadas, así mismo cumplieron las normas 



 
 

 

acordadas; todo ello redundó en generar las condiciones necesarias para 

facilitar y concretar el trabajo colaborativo en las estudiantes. 

Casi siempre han participado muy activamente aportando ideas, haciendo 

observaciones muy interesantes hasta conseguir óptimos resultados 

Escucha respetuosamente, interactúa, discute y pregunta a los miembros 

durante las reuniones. Ayuda directamente a alcanzar resultados que 

beneficien al equipo. 

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

Me comprometo a seguir trabajando enfatizando las habilidades en cada área 

hasta tener que lograr el propósito esperado en el aula. 

Las técnicas y estrategias debo aplicar en las diferentes áreas que 

posteriormente se evidenciará en los estudiantes y porque no decir en sus 

familias y comunidad. 

 

Sesión Nº 8 

Denominación: “Organizándonos para Gestionar Adecuadamente Nuestro 
Equipo” 

Propósito: Es que los estudiantes se organicen independientemente 
determinando normas y roles específicos a cumplir para el logro de los 
objetivos propuestos 

Capacidad: Convive de manera democrática en cualquier contexto o 
circunstancia, y con todas las personas sin distinción. 

Indicador: Que los estudiantes  cumplan normas y roles específicos para el 
logro de sus objetivos grupales.  

DESCRIPCION DEL TALLER 

Empiezo colocando en la pizarra los siguientes carteles como motivación: 

”Todos Aprendemos de Todos”, “Aquí Cabe Todo el Mundo”, “Tengo Derecho a 

aprender de acuerdo a mi ritmo y capacidad”, “Tengo derecho a ser yo mismo”; 

las niñas parafrasean el significado de los carteles aportando ideas y 

reflexionando sobre el mensaje de las frases y la importancia de la tolerancia y 

la aceptación a las diferencias individuales de cada integrante del equipo. 



 
 

 

Posteriormente les pregunto si cada uno de los integrantes de su equipo sabe 

que tarea le corresponde hacer específicamente en cada caso y que está 

permitido o no dentro del equipo, me indican que generalmente es la causa de 

problemas al interior del grupo ya que unas niñas lo quieren hacer todo y otras 

no quieren hacer nada. 

Luego de haber escuchado sus intervenciones les  propongo establecer las 

normas de funcionamiento de cada equipo de acuerdo a sus saberes previos, 

pasados 20 minutos colocan sus papelotes, los leen para socializarlos y 

después de haber escuchado   los aportes e ideas de todos los equipos 

observan que hay coincidencias y con mi ayuda escribimos y/o redactamos las 

normas generales en un papelote. 

Posteriormente una vez definidas las normas, procedo a mostrarles un 

pequeño video sobre el principio de unidad de equipo, en la que se motiva a 

sumar esfuerzos para lograr un fin u objetivo. Les pregunto ¿qué pasaría si 

todos los miembros del equipo hacen lo que desean y nadie asume la 

conducción? Me contestan que habría desorden y saldrían todos perdiendo; 

con la participación de todas las niñas se elabora las funciones de los roles y 

cargos de manera clara y precisa. Una vez definidos los cargos, les otorgo 10 

minutos para que de forma libre elijan sus roles y/o cargos de cada integrante, 

ya sea por designación o por sorteo. Les recalco que los cargos son 

obligatorios, periódicos y rotativos.  

Una vez determinados los cargos la secretaria de cada equipo empieza con la 

elaboración del cuaderno de equipo consignando la fecha y los nombres de los 

responsables de cada cargo así como sus compromisos para lograr la unidad y 

el éxito del equipo. y luego se asignan los roles a cada miembro del equipo y 

en su cuaderno de incidencias escriben sus compromisos respectivos. En este 

taller se aplica una rúbrica para evaluar los niveles de desempeño de la 

organización y la gestión de los equipos.  

Los miembro del equipo se organizan asumiendo roles o cargos que deberán 

cumplir responsablemente y de manera significativa, construyen y establecen 

diferencias entre grupo y equipo, asimismo de una manera reflexiva establecen 



 
 

 

en forma conjunta normas de funcionamiento; consideran, reflexionan y 

aceptan que la tolerancia es vital para trabajar con  las características e 

individualidades de cada compañera y conscientemente asumen con 

responsabilidad su rol comprometiéndose a trabajar por la unidad del equipo. 

Para un mejor funcionamiento de los equipos debo de motivarlas a utilizar 

adecuadamente su cuaderno de incidencias grupales y revisar constantemente 

sus compromisos y orientarlas hacia la autoevaluación constante de sus 

procesos, asimismo debo de seguir reforzando la tolerancia a las 

individualidades ya que es clave en el trabajo en equipo. El video observado 

sirvió de mucho para fomentar y predisponer a la unidad dentro del equipo para 

el logro de un objetivo común, por ello debo de seguir utilizando este medio 

para lograr mis objetivos propuestos. 

Debo de monitorear constantemente el cumplimiento de las funciones y normas 

fijadas por ellas para lograr el buen funcionamiento de los equipos, de igual 

modo debo reforzar constantemente el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por cada una de las niñas para estimular la organización positiva de 

cada equipo.  

ANALISIS E INTERPRETACION DEL TALLER 

Los miembro del equipo se organizan asumiendo roles o cargos que deberán 

cumplir responsablemente y de manera significativa, construyen y establecen 

diferencias entre grupo y equipo, asimismo de una manera reflexiva establecen 

en forma conjunta normas de funcionamiento; consideran, reflexionan y 

aceptan que la tolerancia es vital para trabajar con  las características e 

individualidades de cada compañera y conscientemente asumen con 

responsabilidad su rol comprometiéndose a trabajar por la unidad del equipo. 

Para un mejor funcionamiento de los equipos debo de motivarlas a utilizar 

adecuadamente su cuaderno de incidencias grupales y revisar constantemente 

sus compromisos y orientarlas hacia la autoevaluación constante de sus 

procesos.  

Asimismo debo de seguir reforzando la tolerancia a las individualidades ya que 

es clave en el trabajo en equipo. El video observado sirvió de mucho para 



 
 

 

fomentar y predisponer a la unidad dentro del equipo para el logro de un 

objetivo común, por ello debo de seguir utilizando este medio para lograr mis 

objetivos propuestos. 

REFLEXION CRÍTICA 

La aplicación de las técnicas para el trabajo en equipo de manera  cooperativa 

fue un apoyo para el trabajo de las habilidades sociales y comunicativas, para 

una buena convivencia en el aula. 

Debo trabajar constantemente las habilidades y así tener que logar la 

convivencia, tolerancia respeto y fomentando las relaciones personales.   

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

Con el conocimiento de las teorías implícitas de las estrategias aplicadas en mi 

practica pedagógica realizo los talleres en las diferentes áreas, lo cual 

evidencie el logro de mis propósitos esperados y más que todo lograr la parte 

afectiva en los estudiantes. 

 

Sesión Nº 9 

Denominación: dramatizamos comportamientos y respuestas 

Propósito: Donde  los estudiantes aprendan a reflexionar sobre sus actitudes 
respetando sus ideas, opiniones para una buena convivencia favorable en el 
aula. 

Capacidad: Utiliza reflexivamente, conocimientos, principios y valores para el 
respeto de la diversidad de conocimientos, opiniones, ideas del otro. 

Indicador: Propone normas y acuerdos que favorezcan la convivencia. 

DESCRIPCION DEL TALLER 

Es que los estudiantes aprendan a reflexionar sobre sus actitudes respetando 

sus ideas, opiniones para una buena convivencia favorable en el aula. Con la 

estrategia que nos ayudará a trabajar esta habilidad social son las técnicas  de 

juego de roles y dramatizaciones a través de  talleres vivenciales para tener 

que lograr la convivencia en el aula.       



 
 

 

-Generé el dialogo con los estudiantes  tomando la  participación con una lluvia 

de ideas para que tengan que cumplir sus responsabilidades de acuerdo a la 

programación de sus actividades diarias (cantar, poesías, adivinanzas noticias, 

etc.) 

-Dialogando  sobre el trabajo en equipo luego de  ello les hice realizar una 

dinámica  “el dibujo de todos” A continuación indica que en que consiste la 

dinámica, la maestra les entrega un papel A4 a cada grupo donde a cada uno 

de ellos empiezan a dibujar una casa el siguiente niño tenga que aumentar o 

borrar la construcción del dibujo. Indica que todos tengan que sacar sus 

pinturas para realizar el trabajo, empieza  el niño que termina el último niño   

 -Recupera los saberes previos interrogando sobre la dinámica,  si les gusto o 

no. Recuerda que es lo que tenían que cumplir y respetar.  

-Genera el conflicto cognitivo sobre la asertividad  ¿Por qué es necesario ser 

asertivo? ¿Qué lo más importante de una persona asertiva?                         

-Declara la sesión a desarrollar “Todos debemos actuar asertivamente” 

-A continuación observamos un vídeo sobre la asertividad. En seguida les 

interrogo luego. Explicándoles sobre los elementos de la comunicación.  

-A continuación organizados en grupos los niños realizan dramatizaciones 

teniendo en cuenta el video observado y comportamientos de sus compañeros 

frente a respuestas motivados a insultos, apelativos, intolerancia, etc.   

-Genera hacer diferencias entre tolerante e intolerante. 

-En seguida los niños dan sus apreciaciones frente a la actuación de sus 

compañeros, con interrogantes y en algunos casos con respuestas del porqué 

de sus actitudes. 

-En esta habilidad falto afianzar más sobre la asertividad  desarrollando en los 

estudiantes la confianza, seguridad y la tolerancia  a partiendo   de una 

comunicación entre compañeros dentro fuera del aula. 



 
 

 

-Las estrategias utilizadas evidenciaron que los estudiantes tengan que perder 

la vergüenza vivenciando sus acciones de cada día.  

-Socializaron sus trabajos, indicando que presten atención  correspondiente y 

el a la participación de su compañero luego realizan conclusiones de sus 

trabajos. 

-Finalmente los niños se dan tareas para que tengan que hacer 

Extensivo esta habilidad en sus hogares con toda su familia y saber cuál 

importante es actuar can asertividad frente a cualquier problema. 

-La  meta cognición, se realiza  motivando la opinión de los estudiantes para 

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales  de los estudiantes. 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL TALLER 

Es que los estudiantes aprendan a reflexionar sobre sus actitudes respetando 

sus ideas, opiniones para una buena convivencia favorable en el aula. Con la 

estrategia que nos ayudará a trabajar esta habilidad social son las técnicas  de  

juego de roles y dramatizaciones a través de  talleres vivenciales para tener 

que lograr la convivencia en el aula 

REFLEXION CRÍTICA 

En esta habilidad falto afianzar más sobre la asertividad  desarrollando en los 

niños la confianza, seguridad y la tolerancia  a partiendo   de una comunicación 

entre compañeros dentro fuera del aula. 

-Las estrategias utilizadas evidenciaron que los estudiantes tengan que perder 

la vergüenza vivenciando sus acciones de cada día. 

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

 

Sesión N 10 



 
 

 

Denominación: compartiendo nuestros sentimientos 

Propósito: es que los estudiantes aprenderán  que la empatía permite que las 

personas se comprendan mejor unos a otras, que se interesen por los demás y 

que pongan en práctica acciones de solidaridad como apoyo mutuo 

 Capacidad: Convive de manera democrática en cualquier contexto o 

circunstancia, y con todas las personas sin distinción. 

Indicador: Comparte las distintas manifestaciones de su propia cultura con sus 

compañeras y compañeras. 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Previo el saludo cordial con las niñas y niños. Oran a Dios por el nuevo día. 

-Genero un dialogo para que tengan que  participar y elaborar las normas del 

día y a la vez cumplirla. 

- Escribiendo en un paleógrafo las propuestas planteadas por parte de los  

niños y  ordenándolos. 

-Motivo con una dinámica “La hoja escrita“ A continuación les invito a los niños 

para que salgan al patio, cada uno portando  papel a4 escrito en la parte 

superior su nombre, donde cada niño tenga que escribir sus fortalezas y 

debilidades  en forma rotativa girando en forma horaria  terminando cuando 

llegue a cada uno su nombre donde cada uno lee y reflexiona del mensaje. 

-Recupera los saberes previos a través de interrogantes sobre la dinámica, si 

les gustó o no. 

-Genera el conflicto cognitivo sobre la asertividad   ¿Por qué es necesario 

conocer el comportamiento? ¿Qué es la solidaridad? 

- Declara la sesión a desarrollar “Todos debemos ser  asertivos” 

-A continuación los estudiantes  observan un vídeo sobre la empatía, luego con 

una lluvia de ideas realizan un resumen, organizados  en equipos para tener 

que cumplir  la estrategia  juego de  roles de acuerdo al ejemplo del texto  del 



 
 

 

Ministerio de Educación con ayuda del  video observado y  designar a cada 

equipo diferentes roles. 

- Así mismo  se observó en cada estudiante el sentimiento emocional que 

tienen frente a sus compañeros dentro del aula, que en algunos niños actuaron 

en forma temeroso.  

En seguida cada grupo dieron sus apreciaciones de acuerdo a su participación   

para luego tener que dar sus opiniones y llegar a un acuerdo para terminar  

representan en un mapa conceptual.  

-A continuación recaba la información del contenido. Interroga sobre el 

mensaje. 

-Las estrategias de juego de roles requieren enfatizar y tomar atención para 

apropiarse del mensaje.  

-Socializan los trabajos, promoviendo  el respeto entre compañeros. 

-Debe prever la generación de los procesos de la meta cognición, motivando la 

opinión de los estudiantes para recabar información sobre sus, aprendizajes, 

intereses y situaciones emocionales luego de las interrogantes se recomienda 

hacer extensivo el tema cada uno en sus hogares con sus familias. 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL TALLER 

Que a partir de la motivación con la dinámica los estudiantes estuvieron 

entusiasmados por tener que expresar sus cualidades para  cada uno de ellos. 

Que al terminar cada estudiante en forma personal tenga que evaluar el 

mensaje de sus fortalezas y debilidades escritas, como una valoración de las 

habilidades trabajadas en anteriores talleres. 

En cuanto a las estrategias me ayudaron a tener que mejorar  mi practica 

pedagógica en las diferentes áreas más que todo la participación activa en las 

diferentes actividades organizados en la Institución Educativa. 

El desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas me ayudaron a lograr 

el respeto y la tolerancia frente a cualquier conflicto resolviendo de una manera 

asertiva para poder convivir en aula.  



 
 

 

Los procesos de la meta cognición, debo realizar permanentemente para 

verificar el propósito del taller asimismo realizar la auto, co y hetero  evaluación 

para saber el cambio de conductas en los estudiantes de manera progresiva. 

REFLEXION CRÍTICA 

Al final de los talleres mi fortaleza es haber aplicado como debe ser las 

técnicas y estrategias para un taller, producto de ello de observa las relaciones 

personales de los estudiantes dentro y fuera de la institución  

Las habilidades trabajadas durante los talleres programadas en los dos meses 

ayudaron en la convivencia de los estudiantes. 

PROPUESTA DE INTERVENCION SUSTENTATADA 

Debo utilizar constantemente técnicas y estrategias, a la vez incrementar con 

otras nuevas para las diferentes áreas y seguir enfatizando las habilidades 

cada día en aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución educativa N° 54030 “Virgen del Carmen” 

Grado   5° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 19 

Docente investigador YENI PEÑA PALIZA 

Fecha 28/09/2014 

Área Ciudadanía/P.S 

Nombre de la sesión  Nos preparamos para desarrollar la capacidad de Escucha Activa. 

Conocimiento Escucha Activa 

Duración  5 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Los estudiantes aprenderán  a escucharse unos a otros y harán  
uso del lenguaje apropiado y respetuoso en sus intervenciones. Así mismo reflexionaran sobre el 
tema investigativo de la escucha activa, a través de la estrategia “Audiciones Musicales”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Aprendizajes o competencias ciudadanas.  
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (Rutas) INDICADORES  

Delibera 
democráticamente  

Asume una posición sobre un 
asunto público y la sustenta de 
forma razonada (esto, es con 
base en información  de ese 
asunto). 

Manifiesta la aceptación de las 
opiniones sentimientos y deseos 
de sus compañeros.   

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de Escucha Activa. 

 VALORES: Respeto. 

 Estrategia: “Audiciones Musicales”  

 Técnica: Escucha activa “El arte de la pregunta y la gestión de los silencios. 

 Teoría explicita: ( ………………) 

 

3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOME

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECU
RSOS  

TIEMP

O 

INICIO 

-Les doy  la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas: Oración del día  

-Motivación: La maestra indica a los niños que atiendan atentamente a 
las siguientes consignas. Es así  la motivación se realiza a través de 
una dinámica “El cartero”. 

-La dinámica consiste en que la maestra dice: _¡El cartero ha llegado 
trayendo cartas! Los niños responden ¿para quienes? La maestra 
responde: _¡para todos niños que tienen cabello corto…………! La 
misma dinámica sigue con otras consignas. 

Papeló
grafo 

Cartel 
de 
interro
gantes
. 

 

 

 



 
 

 

-Recupero saberes previos: Niños ¿Qué es lo que hicimos? ¿En que 
jugamos? 

Ejecutaron las consignas tal como indico la maestra -Si como lo 
hicieron, No como lo hicieron. Respetaron  las consignas. 

 ¿Qué sabemos de escucha?  ¿Podemos mencionar? 

  -Genero conflicto cognitivo: Ahora podemos decir  será importante 
escucharno Sí, ¿Por qué? ¿Cómo debemos escucharnos? 

DESAR

ROLLO 

La maestra declara el tema. 
“Todos debemos a aprender a escucharnos”. 
La maestra organiza en grupo clase: 
Los niños se acomodan en  media luna, para desarrollar la actividad. 
La maestra da indicaciones para escuchar una melodía “carnaval 
Abanquina. 
Los niños escuchan las indicaciones: 
“Niños, todos de pie, ahora todos nos sentamos tomen la posesión 
correcta con, los pies juntos, todos levantemos las dos manos hacia 
arriba, luego bajemos las manos sobre la mesa uno sobre otro, en 
seguida serremos los ojos lentamente y luego poner la cabeza sobre 
las manos se inculca nadie debe hacer bulla. 
Todos listos para escuchar la música. 
La maestra suelta la música Carnaval Abanquina. 
Los niños escuchan la melodía…………  
Luego de haber terminado la maestra pregunta: ¿Niños les gusto? -Si 
¿Por qué?   No ¿por qué? ……. 
Cada niño tiene la oportunidad de responder su experiencia vivida de 
la sesión. 
Seguidamente la maestra reparte hojas boom para que los niños 
representen gráficamente todo lo que han podido escuchar en la 
música ej: Autor de la canción/cantante, instrumentos musicales y 
otros que pudo intervenir en la música.  
Luego de haber terminado socializan sus trabajos en el marco de 
respeto y buen trato (docente- alumno) 
La docente participa en cada intervención de los niños dando sus 
opiniones llegando a una conclusión. 

 
Finamente forman equipos de trabajo para producir un mensaje 
sobre escucha activa.  
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-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones emocionales sobre la escucha 
activa 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría saber más de la escucha activa? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUM
ENTOS 

Los estudiantes aprenderán  a 
escucharse unos a otros y harán  
uso del lenguaje apropiado y 
respetuoso en sus 
intervenciones. Así mismo 
reflexionaran sobre el tema 

 Manifiesta la aceptación de las 
opiniones sentimientos y deseos 
de sus compañeros.   

Observ
ación 

Lista 
de 
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os 



 
 

 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR:  Los estudiantes desarrollan habilidades sociales  como,  la solución  de conflictos para optimizar la convivencia en el aula 
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N Apellido y Nombres SI SI NO NO SI NO SI NO SI NO 

01 ARONE BARAZORDA Sharmely         

02 AULLA VARGAS JOSÉ Armando         

03 CACERES VELAZQUE Gilmer         

04 CHACON PALOMINO Paola Tessy         

05 GUILLEN GUISADO Cristopher Neil         

06 LOPEZ AGUIRRE Ivana         

07 MENDOZA SOLIS Yusan Luciano         

08 PACHECO LOPEZ Hermeliz         

09 PANDO CHIPANA Diego         

10 PAPEL HANCCO Yasira         

11 QUIVIO HUAMAN Paulina         

12 SOLIS VEGA Franz         

13 USCAMAYTA MARIÑO Sumaya         

14 USTUA CCONISLLA Frank         

15 VARGAS ANCCO Frank Gilmer         

16 VARGAS ESPINOZA Carmen Rosa         

17 VARGAS JAMES Gisela         

18 VARGAS VELAZZQUE Brenda         

19 ZAMBRANO SAPA Aldo         



 
 

 

 

CEDULA DE ENTREVISTA AL ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 

ESPECIALIZADO  

Nombres y Apellidos: 

……………………………………………………………………………………

……………………… 

Por favor responda sinceramente las siguientes preguntas de manera 

clara y precisa. 

1.- ¿Cree que el problema seleccionado respondió a las características y 

necesidades educativas de mis estudiantes?       

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

2.- Le pareció que el Plan de acción diseñado era viable y factible, ¿por qué?      

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3.- El Plan de Acción elaborado guarda relación y coherencia entre todos sus 

elementos? 

      

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..    

………………………………………………………………… 

     

………………………………………………………………………………………

…………………… 



 
 

 

4.- Las actividades programadas y elaboradas le parecen que fueron 

pertinentes y adecuadas para el logro de mi objetivo?     

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.- Qué actitudes observaste en las estudiantes durante  la aplicación del 

Plan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.- Qué logros considerables observó  en las estudiantes después de la 

aplicación del plan?  ¿Cuáles?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

6.- Puedes afirmar si hubo un cambio significativo en mi práctica educativa 

antes y después de la aplicación de mi Plan?  Si fuera afirmativa la 

respuesta ¿Cuál seria ese cambio ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

7.- ¿Qué cambios o modificaciones sugerirías o introducirías al plan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 



 
 

 

 

ANEXO N° 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta evidencia se muestra a los estudiantes realizando trabajos en 

equipo durante la sensibilización de la propuesta pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas fotografías se muestra la aplicación de la estrategia de juego de roles y 

dramatizaciones en el taller n° 5 sobre el autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en esta evidencia que a partir de trabajos en equipo puedan resolver los 

conflictos de una manera asertiva  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen muestra  la aplicación de la lista de cotejo en la prueba de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes proponen y  elaboran sus  normas de convivencia en el aula en equipo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía muestra la evidencia aplicando la técnica de juego de roles 

para para la resolución de conflictos. 


