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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción se denomina estrategias en 

habilidades sociales, para mejorar el trabajo cooperativo,  en los niños  de 

cuarto grado “B” de la institución educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Abancay, 2013-2014. Se basa en la investigación acción cuya finalidad 

básica es el mejoramiento de las prácticas educativas, en el marco de 

procesos permanentes de acción y reflexión. Se busca vincular el 

conocimiento y la acción transformadora con la finalidad de construir 

conocimientos para la práctica desde la práctica misma, a partir de  un 

análisis reflexivo y crítico en que el investigador es simultáneamente, sujeto 

y objeto de la investigación.(Rodríguez,2005).En este entender es que el 

trabajo de investigación propuesto busca mejorar mi práctica pedagógica a 

través de la aplicación de estrategias metodológicas para que los 

estudiantes mejoren sus habilidades sociales apoyadas en el sustento 

teórico que se está tomando como fuente para fortalecer cada una de las 

categorías y subcategorías.  

Este trabajo de investigación acción pretende mejorar las habilidades 

sociales de los estudiantes para el trabajo cooperativo, lo cual incidirá en su 

desarrollo integral, elevando su autoestima y logrando mejores aprendizajes.  

Se da énfasis a la capacidad de escucha activa como base para el logro de 

las demás habilidades y capacidades. 

El presente trabajo contribuye a mejorar el servicio educativo que brinda la 

institución educativa Nº 54004 “Fray Armando Bonifaz” de la ciudad de 

Abancay  y que podrá ser aplicado a los demás grados de acuerdo a la 

problemática particular de cada sección. 
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ABSTRACT 

 

TUKUY LLANKASQAMANTA AYPASQA 

Kayyachaymaskaypip aqarimun, warmakunaq yachaywasipi 

allinkawsanankupaq, 

yachaykunatamaskarispataqwirispaallinñanpichurasqapurinankupaq, 

allinhawkakawsaypiyachayninkutamatipanankupaq.  

hinallataqallinkawsaykunatasonqucharikuspawarmakuna, 

yachachiqninwankallpacharinankuspahuksunqulla , hukyuyaylla, 

qapaqyachaytaaypanankupaq. 

 

Kayllankayqarurarikun 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

sutiyuqnisqayachaywasipi Abancay llaqtapy, Apurímac Suyumanta. 

Kayllankayyachaywasipiallinkawsayaparikunchunkatawayuqwarmakunaqapa

qyachaymantaallinkawsaytasunquchakunankupaq. Allin chulla 

sunqullamkarinapaqñawpaqmantaaylluchiskunamanta pacha 

huñullallamkaranchis, chaynankunanpashuñuuqupichilatayacharisun, 

yanapanakuspa, minkarinakuspahinaspapchakarinapaq, 

kawsaykamayuqtaqatipaspallapallanwarmakunaalllinpuririnankupaq, 

chaymantapuninkayqillqamayturimarin. 

 

Chaynakay programa de Segunda Especialidad en Didáctica de educación 

Primaria 2013-2014 MED/DESP – UNSA nisqahatunyachaywasimanta 

pacha paqarimunkamachikuyApurimaqsuyupi. 

Yachachiqkunawarmakunawanllankasqankuta sapa 

punchawhamutaspaallinmatipanankupaq.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO 

En la ciudad de Abancay, que es la capital de la Región Apurímac, 

ubicada en la parte sur del territorio peruano se encuentra ubicado mi 

Institución Educativa N° 54004 Fray Armando Bonifaz, donde vengo 

realizando mi investigación acción . 

La ciudad de Abancay tiene las siguientes características: 

En el aspecto social la población de la provincia de Abancay es 

eminentemente urbana, pero con una marcada población proveniente de 

zonas urbanas marginales que se ha visto acrecentada por el fenómeno 

de la violencia socio política de las décadas anteriores. Según cifras  del 

censo del 2007 existe una relativa mayor población femenina y a partir 

del año de 1993 la población menor de 4 años ha ido reduciéndose 

debido a un decrecimiento de la natalidad y a un posible incremento de 

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

departamento de Apurímac presenta un mayor índice de desarrollo 

humano. 

En la ciudad  de Abancay están concentradas casi la totalidad de 

instituciones gubernamentales en las que laboran los profesionales de 

las diferentes ramas, así como también cuenta con un mercado de 

trabajadores técnicos y obreros que desempeñan sus labores  
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informalmente; es de éste sector que provienen nuestros padres de 

familia desempeñando oficios de albañil, zapatero, obrero, taxista, amas 

de casa y empleadas de hogar. 

Igualmente cabe resaltar que nuestra ciudad cuenta con todos los 

servicios y adelantos en tecnología que también han derivado en un 

creciente incremento de cabinas públicas a la que nuestros alumnos son 

asiduos concurrentes. 

 Abancay se encuentra ubicada en la zona sur oriental del territorio 

peruano, en plena cordillera de los andes y por su accidentada 

topografía genera una gran diversidad de microclimas y pisos ecológicos 

con una flora y fauna variada que la convierte en un potencial turístico. 

Cabe precisar que nuestra provincia cuenta entre sus atractivos 

turísticos el Santuario Nacional del Ampay, los baños termales de 

Cconoc, el impresionante cañón del Apurímac el conjunto arqueológico 

de Saywite. 

En el aspecto cultural, nuestra provincia cuenta con diferentes 

instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria y superior tanto 

estatales como particulares; a pesar de contar con instituciones 

superiores de las egresan cada año cientos de profesionales nuestros 

padres de familia en su gran mayoría son migrantes de los distritos de la 

provincia e inclusive de otras provincias y sólo tienen primaria o 

secundaria incompleta. Ellos conservan y practican sus costumbres solo 

en parte así como también hay buena cantidad de familias que profesan 

otras creencias religiosas como la evangélica y la israelita; en 

consecuencia la práctica de valores es limitada de acuerdo a sus 

creencias y a su nivel cultural. 

En el aspecto económico, nuestro padres de familia tienen bajos 

ingresos económicos lo que no les permite tener un consumo alimentario 

adecuado, sus viviendas son alquiladas un solo cuarto que es de uso 

compartido cocina, dormitorio y si tienen  casa propia  no tienen 

adecuada distribución de ambientes donde los alumnos tengan un 
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espacio para el estudio; existe promiscuidad que genera en 

comportamientos no acordes a su edad; además de que los padres al 

dedicarse a trabajar todo el día descuidan el cuidado de sus hijos que 

muchas veces van a parar a la calle en malas juntas que repercuten 

dentro del aula generando a veces situaciones de violencia y acoso al 

interior del aula. 

Económicamente, los padres de familia a través de la APAFA aportan un 

monto que es insuficiente ya que nuestros padres al ser de recursos 

económicos precarios aportan poco en relación a otras instituciones 

vecinas  

La Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz” del distrito de 

Abancay, provincia de Abancay y departamento de Apurímac, es una 

institución educativa pública de varones del nivel primario de tipo 

polidocente completo, con 12 aulas y 14 docentes. 

La Institución educativa  tiene 69 años de vida institucional cuya 

trayectoria fue exitosa en las décadas anteriores. Y en la actualidad ha 

decrecido en todo aspecto debido a la mala gestión pedagógica de los 

últimos directores sobre todo, a la reducción del índice de maternidad y a 

la proliferación de instituciones educativas de gestión no estatal. 

Comparte la infraestructura con el nivel secundario y con Educación 

Básica Alternativa. 

Tiene atención de desayuno escolar “Qaliwarma”. El 2014 a partir de 

noviembre nos tuvimos que ir a otro centro educativo porque la 

institución entró en licitación para la construcción de una nueva 

infraestructura en la que actualmente nos encontramos algunas aulas en 

espacios reducidos y sin espacios para la práctica de deportes y 

recreación. 

La gestión administrativa y pedagógica  de la institución en los últimos 

años no ha sido buena debido a ruptura de relaciones personales entre 

el personal que los directores de turno no han sabido solucionar más al 

contrario han hecho que las brechas acrecentaran generándose 

conflictos mayores que repercuten en un adecuado clima escolar y por 
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consiguiente el desempeño escolar ha ido menoscabándose, la 

población escolar ha disminuido notablemente; las instancias superiores 

no hacen visitas ni seguimiento educativo por lo que el desinterés de 

algunos docentes continúa. Los servicios que brinda la institución son de 

biblioteca y computación que tampoco son adecuados pues no se 

cuenta con las suficientes máquinas para los alumnos y los servicios de 

internet tampoco son de acceso al personal docente. Los servicios 

higiénicos no son suficientes y dejan mucho que desear en su 

mantenimiento. 

 

Los alumnos del 4to grado “B” de la I.E.54004 “FAB” proceden del 

ámbito local periférico, sus padres provienen de los diferentes distritos y 

anexos. Su situación económica en la mayoría es precaria, los padres se 

dedican a oficios artesanales (albañiles, zapateros, agricultores, 

conductores) y las madres son amas de casa. Cabe también resaltar que 

un 35% de mis alumnos no viven con sus padres sino con un familiar ya 

sea abuelos o tíos que los han prohijado desde pequeños. 

 

Como ya he mencionado actualmente la institución viene funcionando 

en otra institución en la que mi aula es reducida sin espacio para 

organizar las áreas curriculares, cuento con una pizarra acrílica, un 

armario gestión propia que ya está deteriorado, 10  mesas con sillas 

también deteriorados, no cuento con otros materiales tecnológicos como 

un cañón multimedia. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Soy una docente responsable. Mi preocupación es poder enseñar bien a 

mis alumnos por lo que realizo la planificación de mis sesiones de 

aprendizaje aunque me falta seguir mejorando, es un reto personal 

seguir mejorando día a día. Uso las Rutas de Aprendizaje y desarrollo 

los procesos pedagógicos para el logro de aprendizajes, aplico la 
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enseñanza individualizada con los alumnos que lo necesitan, soy 

amable aunque también enérgica con mis alumnos.  

Mis alumnos leen bien, con un nivel aceptable de expresión, pero les 

falta todavía mejorar su producción de textos, tienen más dificultad para 

escribir que para leer lo que tengo que seguir trabajando. En el área de 

Matemática les gusta trabajar con materiales y resolver problemas 

aunque todavía les falta razonamiento lógico que también tengo que 

seguir trabajando; así mismo también otra de las áreas que más les 

gusta es Educación por el Arte. 

En el área de Personal Social los temas que trabajo son en base a 

trabajos grupales para desarrollar la autonomía y el trabajo cooperativo 

que no me dan resultados, pues durante el trabajo los estudiantes no se 

integran al grupo, sólo trabaja uno o dos y el resto causa desorden, 

otras veces cuando quiero cambiar de grupo no aceptan a algunos 

compañeros, además que no quieren compartir los materiales que se les 

da. Es un reto que debo trabajar para mejorar sus relaciones 

interpersonales para lograr un buen trabajo en equipo. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En base a los diarios de campo las fortalezas son:  

Como docente responsable a cargo de un aula planifico la 

programación curricular en base al DCN, las rutas de aprendizaje, 

previendo materiales y el uso de los textos que el Ministerio de 

Educación alcanza a las Instituciones Educativas. 

Además procuro brindar una educación integral preocupándome 

de los aspectos psicológico, emocional y social de los estudiantes 

a través de diferentes actividades como el trabajo en equipo en 

los que trato de promover  la empatía, la autoestima, las buenas 

relaciones entre ellos basadas en el respeto a los demás, todo 

esto para una buena convivencia en el aula. 
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Las debilidades son: 

A pesar de promover la armonía y la cooperación para el trabajo 

en equipo, tengo problemas para trabajar en equipo, no logro aún 

resultados aceptables, pues continúa el desorden, el bullicio, las 

conductas disruptivas durante el trabajo en el aula; debido a que 

no estoy aplicando las estrategias correctas para lograr un 

aprendizaje cooperativo más eficaz, además de que los alumnos 

vienen con diversos problemas de conducta que adquieren 

especialmente en el hogar y en la calle. 

También debo mejorar en cumplir con la planificación en los 

tiempos previstos, y realizar la metacognición, pues muchas 

veces no alcanza el tiempo para éstas actividades que son 

importantes para la reflexión sobre sus aprendizajes 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUA 

 

Situación actual 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

Grupos 
homogéneos 

Grupos 
perennes 

Trabajo guiado 
expositivo 

Exposición 

Clases 

magistrales 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

 Conductas 
disruptivas 

Discriminación 

Prejuicios 

Resistencia al      

cambio 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE  HABILIDADES SOCIALES DEBO  

DESARROLLAR PARA MEJORAR  EL TRABAJO COOPERATIVO 

EN LOS NIÑOS DEL 4TO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

54004 “FRAY ARMANDO BONIFAZ”? 
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1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos 

mediante los diarios de campo pedagógico, siendo éstos un total 

de diez diarios de campo; los mismos que permitieron la reflexión 

crítica sobre la problemática de los procesos pedagógicos en mi 

aula. 

En consecuencia, el procesamiento de los datos obtenidos 

mediante el diario de campo pedagógico, ha permitido identificar 

los segmentos como: material educativo, Evaluación del 

aprendizaje, normas de convivencia, trabajo en equipo y 

problemas de aprendizaje permitiendo visualizar los diversos 

problemas presentes en mi práctica pedagógica, donde el 

segmento categorial de mayor incidencia es el de trabajo en 

equipo como se podrá apreciar, la presencia de situaciones 

problemáticas en mi práctica pedagógica es diversa, los mismos 

requieren la intervención y/o la reconstrucción para la mejora 

respectiva. En caso de no tomársele en cuenta  esta situación, 

podría mantenerse o agravarse en detrimento de un buen 

desempeño educativo. 

Así también  es necesario reconocer las demás situaciones 

problemáticas para intervenirlas en su momento y así poder 

mejorar mi práctica pedagógica. 

Habiéndose identificado la situación problemática, concurre la 

necesidad de plantearse la reconstrucción o propuestas de mejora 

pertinentes para cada uno de los mismos, considerando que es 

menester ensayar alternativas posibles, a fin de planear 

tentativamente las posibles intervenciones a la deconstrucción o a 

las situaciones problemáticas que se originaron como producto de 

la reflexión de los diarios de campo pedagógicos, y siendo éstos a 



20 
 

su vez insumo para las propuestas de mejora o intervención 

innovadora en la práctica pedagógica. 

En consecuencia, es necesario visualizar en su conjunto, los 

problemas de mi práctica pedagógica identificados, a fin de 

evaluar la propuesta más factible de efectivizar. Esta situación, 

nos muestra que el problema de trabajo en equipo ha resultado 

como el problema a intervenir o a encaminar para  su mejora, 

considerando que  es de suma importancia el trabajo cooperativo 

en todas las áreas del conocimiento. 

La determinación del problema a intervenir o reconstruir, conlleva 

a definir la categoría de investigación, siendo esta la incorporación 

de estrategias. En la ejecución de mis sesiones en equipos de 

trabajo no logro los resultados esperados a pesar que  utilizo 

materiales, les digo que trabajen, que se distribuyan las tares y 

que participen todos, los estudiantes se distraen y pierden el 

interés rápidamente, causando desorden e indisciplina en el aula. 

Considero que el trabajo en equipo es muy importante para 

trabajar en cualquier área y con una buena estrategia da buenos 

resultados 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente 

porque se va a mejorar el trabajo cooperativo a través de la 

incorporación de estrategias en habilidades sociales en los alumnos del 

aula. Como docente desconozco las estrategias metodológicas para 

trabajar las estrategias en habilidades sociales para el trabajo 

cooperativo en el aula, cada vez que formo equipos de trabajo, los 

resultados no reflejan efectividad; por lo que para mí es una 

preocupación elevar la eficacia de los equipos de trabajo en el aula. Es 

pertinente porque responde a las necesidades de aprendizaje, es 

significativo porque se constituye en una alternativa para optimizar el 
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rendimiento de los equipos de trabajo, además que, va a trascender 

dentro de la comunidad educativa local, regional y nacional 

constituyéndose de esa manera en un trabajo innovador como una 

propuesta de cambio en el quehacer educativo para mejorar las 

capacidades  y desempeños de nuestros estudiantes. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Marco Curricular Nacional se consideran los Aprendizajes 

Fundamentales que se sustentan en un amplio consenso social, pues 

representan las competencias y capacidades necesarias para que las 

personas puedan  afrontar los desafíos que plantean el país y la época 

a su vida personal, laboral y ciudadana, y a la posibilidad de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida. La sociedad pueda aportar a la 

construcción de un país más democrático, cohesionado, inclusivo, 

equitativo y en ruta de un desarrollo sostenible. En ese sentido uno de 

los aprendizajes fundamentales referidos a nuestro tema de 

investigación es: “Actúa en la vida social con plena conciencia de 

derechos y deberes, y con responsabilidad activa por el bien común”. 

Además está consideradocomo una competencia dentro de las Rutas: 

“Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, 

y con todas las personas sin distinción”. 

Para desarrollar estas competencias es necesario el desarrollo de las 

capacidades referidas al conocimiento de sí mismos como personas de 

derecho que se relacionan utilizando conocimientos, principios y 

valores democráticos como base de la construcción de normas y 

acuerdos de convivencia, manejando conflictos de manera asertiva y 

constructiva a través de mecanismos y canales apropiados para ellos. 

Estas capacidades implican el aprendizaje de una serie de habilidades 

cognitivas y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades 

personales, que les permitan considerarse a sí mismos y a los demás 

como sujetos de derecho; actuar contra distintas formas de 

discriminación (por género, origen étnico, discapacidad, nivel 
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socioeconómico o cualquier otra). Manejar conceptos e información 

relacionados a la convivencia democrática; elaborar y cumplir con los 

acuerdos de  convivencia, manejar conflictos y arribar a soluciones que 

contribuyan a un ambiente de paz y armonía. 

La problemática del 4to grado “B” de la I.E. 54004 Fray Armando 

Bonifaz, es la falta de habilidades sociales, los estudiantes demuestran  

conductas poco adecuadas en sus interrelaciones con sus pares. 

El área que se prioriza para nuestra propuesta pedagógica es el de 

personal  social y ciudadanía que le concede un papel fundamental en 

la formación del ejercicio ciudadano. y la convivencia democrática 

haciéndome la pregunta de Acción: 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE HABILIDADES SOCIALES DEBO 

APLICAR  PARA MEJORAR  EL TRABAJO COOPERATIVO EN LOS 

NIÑOS DEL 4TO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54004 

“FRAY ARMANDO BONIFAZ”?. 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar el trabajo cooperativo desarrollando las habilidades 

sociales en los niños del cuarto grado de la institución educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz. 

1.6.2. Objetivos específicos 

Revisar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario 

de campo, identificando nudos críticos que afectan la aplicación 

pertinente de las estrategias en habilidades sociales para la 

mejora del trabajo cooperativo en el aula. 

Identificar las teorías implícitas y explícitas en las cuales se apoya 

mi práctica docente y enfoques sobre el trabajo cooperativo; para 

luego reconstruir sobre ellas. 

Aplicar estrategias metodológicas en habilidades sociales 

orientadas a mejorar el trabajo cooperativo en aula. 
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 Evaluar la eficacia de aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, sobre estrategias en habilidades sociales para la 

mejora del trabajo cooperativo en aula. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigaciónLa presente investigación  sobre mi práctica 

pedagógica está enmarcada dentro del paradigma del enfoque  

cualitativo, en consecuencia referida a la investigación acción para la 

transformación de mi práctica pedagógica  de carácter descriptivo 

propositivo. A través de la investigación acción, formulare una propuesta 

pedagógica alternativa, que me permitirá mejorar los problemas 

detectados. 

La investigación acción pedagógica, tiene tres grandes fases: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los 

cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y 

determinar categorías y subcategorías, sustentadas en un marco teórico 

e ingresando el saber pedagógico, constituida por la teoría y la práctica 

pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia 

teoría. 

La segunda parte de la investigación-acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, 

las hipótesis de acción, y el plan de mejora. 
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La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con las propuestas de transformación de los 

componentes débiles o problema. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, 

se le denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿Qué 

estrategias de las habilidades sociales utilizaré para mejorar el trabajo 

cooperativo de mis estudiantes?, las acciones que propongo, el plan de 

acción, están establecidas en una matriz con las respectivas 

actividades, tareas, recursos y materiales. El plan de acción tiene tres 

componentes: objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, 

las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es 

la ubicación de la acción en el tiempo. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue ejecutándose hasta llegar a mi propuesta 

final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la 

validación de la efectividad de la propuesta alternativa, es decir, con la 

constatación de su efectividad para lograr los propósitos previstos. 

En esta fase, se validará los resultados obtenidos con los diarios de 

campo y la lista de cotejos, a través de la triangulación. 

 

2.2.  Actores que participan en la propuesta 

Los estudiantes sujetos de investigación son 14 niños, cuyas edades 

comprenden entre 8 y 10 años, que se encuentran cursando el cuarto 

grado de Educación Primaria, IV ciclo. 

Los estudiantes se caracterizan por ser sinceros, afectuosos, solidarios, 

habladores, pero no todos lo son debido a los problemas familiares  que 

tienen en sus hogares. 
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En el área psicomotora una parte de los estudiantes tienen el peso y la 

talla de acuerdo a su edad, y la otra parte evidencia una desnutrición 

moderada, son ágiles, les gusta el juego y el deporte, tienen buena 

coordinación motriz. Les he estado corrigiendo la postura al sentarse 

pues siempre lo hacían mal, ahora saben que mantener una buena 

postura al sentarse les preservará de futuras mal deformaciones. 

En el área cognitiva, tengo estudiantes con muy buen razonamiento 

verbal y lógico matemático, les gusta leer e investigar, aunque son pocos 

son un buen referente para el resto de sus compañeros, la otra parte 

tienen un ritmo de aprendizaje más lento,. Esto se debe a que en casa 

tienen problemas familiares y además no tienen quien les acompañe en 

sus tareas en casa. 

En el área de Comunicación los estudiantes son comunicativos, les 

gusta leer todo tipo de textos, a algunos les falta fluidez lectora, 

comprenden lo que leen, aunque una parte no comprende lo que lee 

debido a que no sabe escuchar y/o no presta atención al leer. También 

les cuesta escribir sus textos tienen dificultades para expresar lo que 

sienten y piensan. 

En el área de Matemática tienen cierto dominio de los algoritmos 

operacionales, pero cuando se trata de razonar tienen ciertas 

dificultades, especialmente para resolver problemas con números 

racionales. 

En cuanto a sus relaciones interpersonales, les cuesta mantener una 

buena relación entre compañeros debido a que son intolerantes, tienen 

dificultades de empatía no saben resolver sus diferencias. Hay mucha 

agresión tanto de palabra como de hecho, así mismo muchos son 

sujetos de violencia familiar y sexual que aprenden a través de diversos 

modos (internet y familiar) 

Yo como docente también soy actora y parte frente al problema de 

investigación mi trabajo ha sido constante y perseverante, manteniendo 

una actitud positiva, por cuanto tuve que reconocer fortalezas y 
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debilidades que me llevaron a identificar y plantear una propuesta de 

cambio que tiene que ser permanente y recurrente sólo así se podrá 

evidenciar una mejora en los aspectos que se tiene  que trabajar. 

 

.2.3.Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Todo estudio se basa en la recopilación de información que revele datos 

importantes y significativos sobre la investigación que se está 

realizando. Para el presente trabajo se considera por la naturaleza del 

área a trabajar, solamente la observación a través del diario de campo y 

las listas de cotejo y la autoevaluación y coevaluación. 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 

Deconstruc
ción 

 
 
Observación  
 

 
 
Diario de 
campo 

El diario de campo me permitirá recoger 
información de la ejecución de las 10 
sesiones de aprendizaje con el fin de 
describir la interacción docente y 
estudiante y reflexionar sobre la 
práctica docente e identificar el 
problema de investigación. 

 

 

Reconstruc
ción 

 

 

Observación  

 

 

Diario de campo 

El diario de campo me permitirá recoger 
información relevante a través de la 
ejecución de 11 sesiones, donde se 
observa la interacción de estudiantes y 
docente estudiante para reflexionar 
sobre los indicadores de resultado y de 
proceso para la viabilidad del problema 
de investigación propuesto. 

  

 

Observación  

 

 

Lista de cotejo 

La aplicación de este instrumento 
permitirá verificar los indicadores de la 
propuesta alternativa. Se utilizó una 
lista de cotejo para establecer la línea 
base, otra de proceso y una final; 
además de las que se utilizaron en 
cada sesión. Este instrumento me 
permitió ir reflexionando y reajustando 
mis estrategias y técnicas.  

 

Evaluación 

  

Cédula  de 
entrevista a 
acompañante 

Mediante esta ficha se ha recogido 
información de la acompañante sobre 
las categorías, así mismo los procesos 
de aplicación y sus resultados. 

  

 

 

 

Mediante la autoevaluación los alumnos 

reflexionaron y tomaron conciencia 

acerca de sus propios aprendizajes y de 
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Observación.-Técnica de recogida de información que consiste en 

observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se 

está investigando. La observación, especialmente la observación 

participante, ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en 

la investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los 

procesos y las culturas. 

Diario de campo.- El diario de campo es un instrumento utilizado por 

los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles 

de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados. 

Es un documento escrito en forma de narración, en donde se evidencian 

los sucesos que ocurren en el aula, estas evidencias son reflexiones e 

impresiones de lo que se observa en el lugar. Valbuena Ruiz (2009) 

Lista de cotejo 

Es un instrumento de recojo de información cuyo propósito es la 

obtención de datos acerca de la conducta1 a través del contacto directo 

y en situaciones específicas. Es la técnica más empleada para analizar 

la vida social de los grupos humanos. Exige la presencia de un 

observador que participe con el grupo en el que va a llevar a cabo la 

                                            
1Albert (0b cit) 

 

Autoevaluaci
ón 

 

Fichas de 
autoevaluación 

los factores que en ellos intervienen. En 

la autoevaluación se contrasta el nivel 
de aprendizaje con los logros esperados 

en los diferentes criterios señalados en 
los indicadores. Esto genera que el 

alumno aprenda a valorar su 
desempeño con responsabilidad. 

  

Heteroevalua
ción 

 

Fichas de 
heteroevaluació
n 

A través de esta evaluación he ido 
evaluando a cada estudiante, su 
participación, su interés por el 
aprendizaje, sus logros y dificultades. 
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investigación. Entonces se refiere a la observación como técnica, pero 

también como instrumento. 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La triangulación es un procedimiento heurístico orientado a documentar 

y contrastar información según diferentes puntos de vista; de ahí que se 

pueda hablar de diferentes tipos de triangulación según el foco de 

contraste: técnicas, agentes, tiempos, métodos, o técnicas de análisis de 

datos. 

La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos 

como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o 

de ambientes en el estudio de un fenómeno. 

Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación 

comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno 

por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos 

focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que las 

debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con la de 

las otras que en cambio sus fortalezas sí se suman. Se supone que al 

utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y 

a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia y que la 

triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde 

diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta 

manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. Se cree que 

una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias 

arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero 

cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, la triangulación 

ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia 

en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala 

su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la 

oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos. 
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Triangulación de sujetos: 

Se trata de contrastar los puntos de vista de los stakeholders, es decir 

de todos aquellos que entren a ser considerados participantes directos 

en el proceso de evaluación, por ejemplo, la comunidad educativa 

(profesorado, equipo directivo, padres, alumnos/as). Obviamente los 

implicados en la actividad tienen diferentes criterios y posturas ante la 

dinámica del centro escolar. Actúan y enfocan de forma diferente los 

hechos. 

2Triangulación de tiempo 

En un estudio evaluativo acerca de un determinado hecho u objeto de 

carácter educativo, un acontecimiento escolar puede ser analizado 

desde tres ópticas temporales diferentes (antes, durante y después). 

El proceso diacrónico y la dinámica interna que lo penetra en 

intenciones, expectativas, propósitos, objetivos (antes), en el 

compromiso, el interés, la motivación, la participación (durante), en la 

satisfacción, la valoración, las rectificaciones, el análisis (después), 

permiten analizar un fenómeno con profundidad. En cada una de estas 

fases existen facetas que no son perceptibles en las otras y que ayudan 

a comprender su significado y a valorar su desarrollo. 

 

Triangulación  de instrumentos 

 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la 

entrevista, para contrastar las informaciones. 

 

 

 

                                            
2Benavides M., Gómez-Restrepo C.120 Revista Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXIV 
/ No. 1 / 2005 
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CAPÍTULO III 

3.1.PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1 Denominación 

Estrategias en habilidades sociales, para mejorar el trabajo 

cooperativo,  en los niños  de cuarto grado “B” de la Institución 

Educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz”, Abancay, 2014. 

3.1.2 Fundamentación 

En el aspecto personal deseo lograr mi desarrollo personal 

mejorando mi práctica profesional ahora que hay más acceso a 

información y capacitaciones no puedo quedarme atrás, debo 

seguir avanzando en la mejora de mi práctica profesional y ser 

cada vez mejor docente. Lograr mejorar las habilidades sociales 

de mis estudiantes será un reto que deseo lograr. 

En el aspecto profesional la aplicación de estrategias y técnicas 

de aprendizaje cooperativo me permitirá desarrollar habilidades 

sociales de manejo grupal, fomentar el trabajo cooperativo en las 

diferentes áreas que fortalecerán las capacidades de los 

estudiantes. 

En el aspecto institucional acrecentará los niveles de 

aprendizaje de los alumnos participantes lo que redundará en una 
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imagen  positiva a nivel  institucional por cuanto también servirá 

como línea de base para que otros docentes las puedan aplicar. 

3.1.3 Descripción de la propuesta 

Mi Propuesta Pedagógica Alternativa se basa en el enfoque 

constructivista de Vygotsky, quien dice que la base del 

conocimiento es eminentemente social y el aprendizaje tiene lugar 

en la interacción con otras personas, la posibilidad de aprender en 

el ambiente social, en interacción con los demás: es decir que 

aprendemos con la ayuda de los demás, en interacción con el 

resto. 

También considero el enfoque psicosocial de Ovejero Bernal en 

cuyas ideas principales está  la importancia del género humano y 

sus relaciones interpersonales como objeto fundamental de las 

ciencias psicológicas sea precisamente mejorar las capacidades 

del ser humano para desenvolverse con eficacia en su ambiente 

social, es decir, mejorar estas habilidades sociales. 

Entonces este tema es de suma importancia en el campo 

educativo, y es la escuela la que debe tomar como suyo este 

problema social, es la escuela la que debe preparar al estudiante 

para la vida, para que enfrente con éxito las dificultades en su 

interacción y /o conflictos que se le presenten en su interactuar; 

por estas consideraciones es que mi trabajo de investigación con 

las categorías y subcategorías cuyo fundamento teórico además 

de  basarse en el enfoque constructivista y en las teorías del 

aprendizaje significativo de Piaget, las inteligencias múltiples de 

Gardner, la inteligencia emocional de Goleman y la teoría socio 

cultural de Vygotsky, tiene la finalidad de  maximizar los 

aprendizajes  que se promuevan a nivel de trabajo cooperativo, 

asumir sus responsabilidades y el compromiso con el equipo, 

favorecer las relaciones interpersonales, practicando valores 

como la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad entre otros. 
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Las categorías que considero son el trabajo cooperativo, las  

habilidades sociales,y las estrategias metodológicas. Dentro de 

las habilidades sociales, trabajaré la escucha activa como base 

para el desarrollo de las demás habilidades, la autoestima, el 

habla efectiva o asertiva, la empatía, la toma de decisiones y la 

resolución de conflictos. Las estrategias que considero por la 

naturaleza de las actividades son los talleres vivenciales a través 

de la dramatización, y el juego de roles. 

Los materiales que utilizaré son los necesarios para el desarrollo 

de los talleres (reproductor de CD, vestuario, Papelotes, Y otros 

de ambientación de escenario). 

Se desarrollara  durante los meses de julio a noviembre  iniciando 

en el mes de mayo desarrollando el proceso hasta el mes de 

noviembre tiempo en el que se desarrollara las siguientes 

actividades: 

Diseño de las estrategias y talleres, los  insumos necesarios para 

el desarrollo de estrategias para mejorar las habilidades sociales, 

establecer la línea de base, así como la elaboración de los talleres 

de aplicación y las listas de cotejo para la evaluación de sus 

actitudes. 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1Objetivo general 

Aplicar estrategias metodológicas en habilidades sociales 

orientadas a mejorar el trabajo cooperativo en aula 

3.1.4.2 Objetivos específicos 

Planificar Talleres de aprendizaje activas para mejorar las 

habilidades sociales como la escucha activa, la autoestima, el 

habla efectiva, la empatía y la resolución de conflictos de los 

estudiantes del cuarto grado ”B”. 
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Ejecutar los Talleres para desarrollar las habilidades sociales 

como la escucha activa, la autoestima, el habla efectiva, la 

empatía y, la resolución de conflictos para  mejorar el trabajo 

cooperativo en el aula, con los niños del 4to grado para los 

diferentes talleres. 

Utilizar estrategias metodológicas que coadyuva a la ejecución de 

las estrategias en habilidades sociales como la escucha activa, la 

autoestima, el habla efectiva, la empatía y la resolución de 

conflictos de los niños de cuarto grado 

Evaluar la efectividad de la Propuesta. 

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción 

 La planificación de Talleres de aprendizaje activas,  mejora las 

habilidades sociales como la escucha activa, la autoestima, el 

habla efectiva, la empatía y la resolución de conflictos de los 

estudiantes del cuarto grado. 

 La ejecución de talleres para desarrollar las habilidades 

sociales como la escucha activa, la autoestima, el habla efectiva, 

la empatía y, la resolución de conflictos mejora el trabajo 

cooperativo en el aula, con los niños del 4to grado  

 La implementación con estrategias metodológicas coadyuva a 

la ejecución de las estrategias en habilidades sociales como la 

escucha activa, la autoestima, el habla efectiva, la empatía y la 

resolución de conflictos de los niños de cuarto grado. 

 

3.2  Reconstrucción de la práctica 

A continuación se presenta el mapa de reconstrucción a fin de visualizar 

en forma más adecuada las categorías y subcategorías de mi trabajo de 

Investigación Acción. 

 



35 
 

 

 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Situación deseada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de categorías y subcategorías.- 

Sistematizando la reconstrucción de mi práctica pedagógica parael 

problema planteado se desarrollará en los estudiantes del 4° “B” el 

trabajo cooperativo a través de la práctica de las habilidades sociales 

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

en tres categorías con sus subcategorías en  las que tengo los 

siguientes aspectos o dimensiones que se debe tomar en cuenta 

como:la escucha activa, la autoestima, empatía, asertividady resolución 

de conflictos  

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Estrategias  

Metodológicas 

 Rompecabezas 

 

 Cooperación 

guiada. 

 

 TGT 

 

 Talleres 

vivenciales 

 

 Juego de roles 

 

 Dramatización 

 

HABILIDADES    
SOCIALES 

COOPERATIV

O 

 

 Escucha activa 

 Autoestima 

 Habla efectiva 

 Empatía 

 Resolución de 

conflictos 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE  HABILIDADES 

SOCIALES DEBO  DESARROLLAR PARA 

MEJORAR  EL TRABAJO COOPERATIVO EN LOS 

NIÑOS DEL 4TO “B” DE LA INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 54004 “FRAY ARMANDO BONIFAZ”? 
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La primera categoría, trata sobre el trabajo cooperativoEl trabajo 

cooperativo según Vygotsky él, nos dice que la base del conocimiento 

es eminentemente social y el aprendizaje tiene lugar en la interacción 

con otras personas, por tanto, la importancia del aprendizaje 

cooperativo en todas las áreas es vital. Así  la utilización del lenguaje 

oral en las relaciones entre los alumnos que se establecen en la 

interacción grupal, aumenta la motivación intrínseca  En síntesis 

podemos decir que el trabajo cooperativo es una estrategia didáctica 

que promueve la organización del alumnado en grupos pequeños que 

dinamizan sus potencialidades. 

La segunda categoría es sobre las habilidades sociales: La escucha 

activa, la autoestima, empatía y la asertividad, toma de decisiones y 

resolución de conflictos que permitirá mejorar el trabajo cooperativo de 

mis estudiantes  

En los módulos del MED se promueve el desarrollo de las habilidades 

sociales, pero los docentes  tienen poca capacitación  para desarrollar 

esta dimensión personal. Según Vicente Caballo (1986) “La conducta 

socialmente habilidosa en ese conjunto de conductas emitidas por el 

individuo en contextos interpersonales. Consiguientemente el desarrollo 

de estas habilidades favorecerá  el trabajo cooperativo en el aula, donde 

se puede precisar  el espacio físico, relaciones interpersonales. 

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

FamilyEducation, los niños con empatía mantienen mejores relaciones y 

se llevan mejor en la escuela. 

Teniendo a la escucha activa como la dimensión transversal para el 

desarrollo de las demás dimensiones. Que son la autoestima, el habla 

efectiva, la empatía, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

La  tercera categoría comprende  las Estrategias Metodológicas que se  

desarrollaron en talleres vivenciales dentro de ello el juego de  roles y 

dramatizaciones. Algunos especialistas lo identifican como “juego 

simbólico”, otros como “juegos con argumentos”... y alguien lo ha 
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llamado el juego del “como si”, porque durante él los participantes 

actúan como si fueran otras personas y crean un mundo imaginario 

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

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

paredes de un edificio” 

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

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

manera es crear espacios y medios de expresión que posibiliten que 

nuestros alumnos manifiesten sus sentimientos e ideas habitualmente 

inhibidas e inexpresivas y potenciarán las relaciones interpersonales 

para un adecuado trabajo cooperativo. 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

El trabajo cooperativo según Ovejero (1999)  es una “técnica educativa 

para mejorar el rendimiento y potenciar las capacidades intelectuales 

como sociales de los estudiantes” (p.46). En síntesis podemos decir que 

el trabajo cooperativo es una estrategia didáctica que promueve la 

organización del alumnado en grupos pequeños que dinamizan sus 

potencialidades. 

También Martínez Medina (2009) aporta que el aprendizaje cooperativo 

beneficia a la transformación del pensamiento y es el motor del 

desarrollo personal y social. Siendo así permite a los alumnos trabajar 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás miembros 

del equipo, razón valedera para ponerla en marcha. 

Isabel Solé (1997)  también aporta que “el trabajo en equipo no es sólo 

un recurso metodológico para enseñar y aprender los contenidos de las 

distintas áreas, sino también algo que los alumnos deben aprender como 

un contenido más”. Por lo tanto debe enseñarse de una manera 

sistematizada como cualquier otro contenido. 
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Johnson y Johnson (1997) dice: “la capacidad de todos los alumnos de 

aprender a trabajar cooperativamente con los demás es la piedra clave 

para construir y mantener matrimonios, familias, carreras y amistades 

estables. Ser capaz de realizar habilidades técnicas como leer, hablar, 

escuchar, escribir, calcular y resolver problemas es algo valioso pero 

poco útil si la persona no puede aplicar estas habilidades en una 

interacción cooperativa con las otras personas” (p.62) 

Ferreiro y Calderón (    ) también nos aporta sobre el aprendizaje 

cooperativo que “son las acciones y operaciones que guían y orientan la 

actividad psíquica del alumno en equipos cooperativos, para que éstos 

aprendan significativamente; manifiesta además que son los 

procedimientos empleados por el maestro que hacen que los alumnos 

en grupos cooperativos organicen, codifiquen, decodifiquen, analicen, 

resuman, integren y elaboren óptimamente la información para su 

respectiva aplicación y empleo” (p.60) 

Busquiel, Roberto también nos dice que el aprendizaje cooperativo es el 

uso didáctico de grupos reducidos en los cuales los alumnos trabajan 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los otros. 

De lo anterior se resume que las personas aprenden mejor en la 

integración y en la diversidad, además que somos entes sociales por lo 

que el contacto interpersonal donde todos aprenden de uno y uno 

aprende de los otros hace más significativo la construcción de sus 

aprendizajes. Por lo tanto es indispensable fomentar el trabajo 

cooperativo a lo largo del trayecto formativo de los educandos. 

Inteligencia emocional de Daniel Goleman.- Para Goleman, la 

inteligencia emocional es el factor principal del éxito, que incluye otros 

factores como la relación con los demás y consigo mismo, el autocontrol 

y la perseverancia. 

Goleman resalta la importancia del trato emocional como la persistencia 

y el entusiasmo, y señala que los estudiantes asiáticos muestran un 

mejor record de éxitos no por sus punteos de CI sino por su persistencia 
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ante sus debilidades. La actitud maestra es la perseverancia, no dejarse 

vencer por el miedo al fracaso, el aburrimiento o la frustración, es 

refrenar los impulsos para obtener beneficios a largo plazo.  

Teoría de las Inteligencias múltiples 

Para el psicólogo norteamericano Howard Gardner, la inteligencia es el 

potencial de cada persona. Dicho potencial no puede ser cuantificado, 

sino que sólo puede observarse y, a través de ciertas prácticas, 

desarrollarse. 

Gardner es famoso por haber propuesto el modelo de inteligencia 

múltiple, donde afirma que la inteligencia es un conjunto de capacidades 

específicas con distinto nivel de generalidad. Así, la inteligencia deja de 

ser considerada como algo unitario y se transforma en una serie de 

elementos independientes y bien diferenciados. 

Este psicólogo partió de algo que puede apreciarse en la vida cotidiana: 

la inteligencia trasciende la capacidad académica o intelectual. Poseer 

un gran volumen de conocimientos en un área específica del saber 

científico, por ejemplo, no garantiza el éxito en los negocios o en el plano 

emocional, dado que estos últimos dos puntos requieren de tipos de 

inteligencia diferentes. 

La teoría de inteligencia múltiple de Gardner reconoce ocho tipos de 

inteligencia: 

* La inteligencia intrapersonal (capacidad de auto comprensión y control 

de la propia vida sentimental y emocional); 

* La inteligencia interpersonal (la comprensión de las intenciones y 

deseos de los demás); 

* La inteligencia lingüística (vinculada a la capacidad para comprender el 

significado y el orden de las palabras en la lectura, la escritura y la 

conversación); 

* La inteligencia espacial (la representación visual de ideas y la creación 

de imágenes mentales); 
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Inteligencia múltiple* la inteligencia musical (facultad para analizar y 

crear música); 

* La inteligencia lógica-matemática (para identificar modelos, realizar 

cálculos, establecer y comprobar hipótesis y utilizar el método científico); 

* La inteligencia naturalista (el reconocimiento de las relaciones que 

existen entre distintos grupos de objetos o personas); 

* La inteligencia corporal-cinética (habilidades para utilizar la fuerza, la 

flexibilidad, la coordinación y el equilibrio del cuerpo). 

Si bien existen diversas cuestiones que impulsan a cada persona a 

desarrollar cada tipo de inteligencia en un grado diverso, es importante 

resaltar que, salvo excepciones por impedimentos específicos, todos 

podemos realizar actividades ajenas a nuestros intereses principales 

para volvernos más inteligentes. Independientemente de la 

predisposición natural que pueda tenerse para desenvolverse en un 

campo en particular, el entrenamiento es la base sobre la cual se debe 

construir toda habilidad. 

El desarrollo de las inteligencias que en apariencia resultan más ajenas 

a nuestra personalidad tiene muchos beneficios, tanto para nuestra vida 

cotidiana como para el crecimiento a nivel vocacional. Por citar un 

ejemplo, muchos relacionan la inteligencia musical a la lingüística, y se 

cree que el enriquecimiento de una de ellas repercute directamente en el 

de la otra; en otras palabras, un apasionado de las lenguas puede sacar 

provecho del estudio de la música así como un cantante de dedicar parte 

de su tiempo a aprender idiomas. 

Realizar actividades relacionadas con diferentes tipos de inteligencia nos 

convierte en seres más flexibles, más abiertos mentalmente y nos brinda 

herramientas muy valiosas para desenvolvernos en la sociedad. El 

estudio de las matemáticas, por ejemplo, no sólo da frutos a la hora de 

realizar cálculos, sino que mejora nuestra percepción del entorno y nos 

ayuda a establecer relaciones entre diversos conceptos y a resolver 
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problemas cotidianos que poco tienen que ver con una ecuación o una 

función trigonométrica. 

Así como el pensamiento paralelo nos abre las puertas a soluciones que 

no se hacen evidentes dentro de un marco cerrado, sumergirse en el 

aprendizaje de varias disciplinas puede hacernos descubrir recursos 

intelectuales que no creíamos tener o cuya existencia no conocíamos. 

Por lo expuesto líneas arriba es importante tener presente estas 

consideraciones en la conformación de los equipos de trabajo 

cooperativo para que los integrantes se beneficien unos de otros. 

 

Las estrategias empleadas son múltiples, pero para la presente 

investigación tomaré sólo algunas diseñadas por Ferreiros y Pujolas 

3.3.1 ESTRATEGIAS DE TRABAJO COOPERATIVO 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un 

asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el 

proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto 

estado futuro. 

En el ámbito de la docencia también es habitual que se hable de la 

estrategia educativa para definir a todas las actividades y actuaciones 

que se organizan con el claro objetivo de poder lograr alcanzar los 

objetivos que se han marcado 

Estrategias de trabajo cooperativo. 

El rompecabezas: Es una estrategia donde se forman equipos grupos 

de hasta seis estudiantes, que trabajan con un material que se divide en 

tantas partes como integrantes  tenga (cada integrante se encarga de 

una parte). Luego los estudiantes de todos los grupos se reúnen en 

“grupos de expertos” para discutir sus secciones, regresando luego a su 

grupo original. La única manera de aprender de las secciones o partes 
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de los demás es aprendiendo de los demás y confiando en la 

responsabilidad individual y grupal. 

La cooperación guiada  es una estrategia que se trabaja en pareja y se 

enfoca en actividades cognitivas y metacognitivas, los participantes en 

parejas realizan la misma tarea; se utiliza el procesamiento de la 

información para la comprensión de textos. El docente divide el texto en 

secciones, y los miembros de la pareja desempeñan de manera 

alternada los roles de aprendiz y oyente. 

TGT: Los estudiantes de cada grupo compiten con los miembros de 

otros equipos, con el fin de ganar puntos para su respectivo grupo. Se 

trata de ofrecer a todos los miembros del grupo iguales oportunidades de 

contribuir a la puntuación grupal, con la ventaja de que cada estudiante 

competirá con otro de igual nivel. 

Ventajas del aprendizaje cooperativo: Promueve la implicación activa.- 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo permiten a los estudiantes 

actuar sobre su propio proceso de aprendizaje, implicándose más con la 

materia de estudio y con sus compañeros. 

Incrementa los niveles de aprendizaje.- los alumnos pueden tener más 

éxito que el propio profesor para hacer entender ciertos conceptos a sus 

compañeros. No sólo el compañero que aprende se beneficia de la 

experiencia, también el compañero que explica la materia consigue una 

mayor comprensión. 

Reduce el abandono.-  La aplicación de técnicas de aprendizaje 

cooperativo tiene como resultado una mayor persistencia de los alumnos 

en el esfuerzo necesario para completar sus estudios 

Permite una enseñanza liberal.- Sus elementos concuerdan con los 

objetivos de una educación general: 

Componentes del aprendizaje cooperativo 

Interdependencia Positiva.- Ocurre cuando los estudiantes pueden 

percibir un vínculo con el grupo de tal forma que no pueden lograr el 
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éxito sin ellos y viceversa. Deben coordinar los esfuerzos con los 

compañeros para ´poder completar una tarea, compartiendo recursos, 

proporcionándose ayuda mutua y celebrando juntos sus éxitos. 

Interacción  Promocional Cara a Cara.- Es muy importante ya que existe 

un conjunto de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que 

solo ocurren cuando los estudiantes interactúan entre sí en relación a los 

materiales y actividades. 

Valoración Personal o Responsabilidad Personal.- Se requiere la 

existencia de una evaluación de avance personal, la cual va haciendo 

tanto al individuo como el grupo. De esta manera el grupo puede 

conocer quien necesita más apoyo para completar las actividades, y 

evitar que unos descansen con el trabajo de los demás. Para asegurar 

que cada individuo sea valorado se requiere: 

-Evaluar cuanto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al 

trabajo de grupo. 

-Proporcionar retroalimentación a nivel individual así como grupal. 

-Auxiliar a los grupos a evitar esfuerzos redundantes por parte de sus 

miembros. 

-Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. 

Tipos de grupos cooperativos 
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Equipos  formales de aprendizaje cooperativo.- Éstos funcionan durante 

un lapso de tiempo que pueden ser desde una hora a varias clases o 

incluso semanas.  Los estudiantes trabajan conjuntamente para lograr 

objetivos comunes, asegurándose que todos y cada uno completen la 

tarea asignada. 

Equipos  informales.- Tienen como límite de duración un módulo. Por lo 

general se abordan temas sencillos con el objetivo de fomentar 

ambientes de aprendizaje para asegurar que los estudiantes 

comprendan mejor el tema en cuestión. 

Equipos de base.- Tienen un funcionamiento a largo plazo. Son equipos 

de aprendizaje heterogéneos, cuya meta primordial es el posibilitar que 

sus miembros se apoyen unos a otros para mejorar su rendimiento 

académico. 

La Evaluación al ser un proceso que implica recogida de información, 

tiene lugar cuando los miembros del equipo analizan en qué medida 

están alcanzando sus metas y como mantienen relaciones eficaces de 

trabajo. Los equipos deben determinar qué acciones de sus miembros 

son positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles 

conductas conservar o modificar. Para que el proceso de aprendizaje 

mejore en forma sostenida, es necesario que los miembros analicen 

cuidadosamente cómo están trabajando juntos y cómo pueden 

acrecentar la eficiencia del equipo. Perú Ministerio de Educación 

(1993).Guía para la evaluación de los aprendizajes. En razón de ello es 

que necesariamente he considerado y diseñado un Plan de Actividad 

orientado a la selección y elaboración de instrumentos de evaluación 

individuales y colectivos que permitan la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, así como la elaboración de materiales más novedosos 

para la aplicación de los mencionados tipos de evaluación.   
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3.3 Habilidades sociales:Vygotsky  plantea su modelo de aprendizaje socio 

cultural, a través del cual, sostiene, que ambos procesos, desarrollo y 

aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un 

factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica 

como formas de socialización. 

Su aporte al desarrollo de las habilidades sociales es la interacción que 

se da entre los estudiantes a través del cual se da aprendizajes de 

orden mental y conductual. Las habilidades sociales entre los 

miembros de los grupos de aprendizaje cooperativo se debe enseñar a 

los estudiantes pues no es característica  intrínseca ni aparece de 

forma mágica y se deben practicar antes , durante y después del propio 

trabajo cooperativo ( Fernandez 1995) El ambiente cooperativo es el 

ambiente más idóneo para el desarrollo de unas adecuadas  

habilidades sociales- numerosos trabajos muestran los beneficios de 

los programas de aprendizaje en la mejora de estos tipos de 

habilidades (Ruther Ford, Matthur y Quinn, 1998) 

 

La conducta socialmente habilidosa es  el 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." 

Trabajar las habilidades sociales con los estudiantes desde los 

primeros grados es muy importante, ya que de esa manera se 

promueve una convivencia armoniosa, y una práctica democrática de 

sus derechos y deberes dentro del aula, en su comunidad y en la 

sociedad. 

3.3.1. La escucha activa.- La escucha activa se focaliza 

intencionalmente en la persona que uno escucha, ya sea en un grupo o 

sólo dos personas, para comprender lo qué se está diciendo. Como 
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oyente, debería ser capaz de repetir en sus propias palabras lo que la 

otra persona haya dicho. Esto no implica estar de acuerdo con lo que el 

otro está diciendo, sino comprender lo que se dice. 

 La escucha activa supone escuchar y entender la comunicación desde 

el punto de vista del que habla, alude no sólo a la habilidad de escuchar 

lo que la persona está expresando directamente. También engloba la 

capacidad de saber leer los sentimientos o pensamientos que subyacen 

a lo que está diciendo. 

La escucha activa sedefinecomo la intensa aplicación de nuestros 

sentidos y de nuestra mente para lograr la mayor correspondencia 

sensible entre lo que nos quieren decir y lo que nosotros entendemos. 

Alcanzar esa sintonía entre emisor y receptor es importante porque, lo 

verdadero no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro. Entre los 

elementos que facilitan la escucha activa, resaltan tres: 

Disposición psicológica. Prepararse interiormente para escuchar y 

observar al otro (identificar el contenido de lo que dice, sus objetivos y 

sentimientos). 

Expresar que le escuchas con comunicación verbal ("Ya veo"; "Mmh"; 

"Claro"; etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, 

etc.).Y, sobre todo, desarrollar la empatía o capacidad de ponerse en el 

lugar de la otra persona.. 

3.3.2La “autoestima” es la valoración que hacemos de nosotros 

mismos sobre la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido 

incorporando a lo largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, capaces 

o incapaces, nos gustamos o no. Esta autovaloración es muy 

importante, dado que de ella dependen en gran parte la realización de 

nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. De este modo, 

las personas que se sienten bien consigo mismas, 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. 
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El concepto de autoestima es muy importante en el campo de la 

psicopedagogía. Esta disciplina considera a la autoestima como la 

causa de las actitudes constructivas en los individuos, y no su 

consecuencia. Esto quiere decir que, si un alumno tiene buena 

autoestima, entonces podrá alcanzar buenos resultados académicos.  

3.3.3.La Asertividad se define como: la habilidad de expresar nuestros 

deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, 

logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. 

Negociando con ellos su cumplimiento. Está en el tercer vértice de un 

triángulo en el que los otros dos son la pasividad y la agresividad. 

Situados en el vértice de la pasividad evitamos decir o pedir lo que 

queremos o nos gusta, en la agresividad lo hacemos de forma tan 

violenta que nos descalificamos nosotros mismos Emplear la asertividad 

es saber pedir, saber negarse, negociar y ser flexible para poder 

conseguir lo que se quiere, respetando los derechos del otro y 

expresando nuestros sentimientos de forma clara. La asertividad 

consiste también en hacer y recibir cumplidos, y en hacer y aceptar 

quejas.Por lo tanto la conducta asertiva se puede entrenar y de esta 

manera aumentar el número de situaciones en las que vamos a tener 

una respuesta asertiva y disminuir al máximo las respuestas que nos 

provoquen decaimiento u hostilidad 

Es derecho y obligación de cada uno protegerse de las situaciones que 

nos parezcan injustas o desmedidas; ya que cada uno conoce mejor que 

nadie lo que necesita o le molesta.El entrenamiento asertivo es eficaz en 

la ansiedad, depresión y resentimiento derivado de las relaciones 

interpersonales, especialmente si los síntomas han sido provocados por 

situaciones injustas. A medida que somos más asertivos nos 

encontraremos más cómodos en las relaciones con los otros y seremos 

capaces de dedicar tiempo para nosotros. 
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Hay tres estilos básicos en la conducta interpersonal: 

-Estilo pasivo: Son personas que no defienden sus intereses, no 

expresan sus sentimientos verdaderos, creen que los demás tienen 

más derechos que ellos mismos, no expresan desacuerdos. 

Este estilo tiene como ventaja que no suele recibir rechazo directo por 

parte de los demás. Pero tiene la desventaja de que los demás se van 

a aprovechar. Las personas que se comportan de manera pasiva 

presentan sentimientos de indefensión, resentimiento e irritación. 

Estilo agresivo: No tienen en cuenta los sentimientos de los demás. 

Acusan, pelean, amenazan, agreden, insultan. Presentan la ventaja de 

que nadie les pisa y la desventaja de que nadie les quiere a su lado. 

Estilo asertivo: Consiguen sus objetivos sin dañar a los demás. Se 

respetan a ellos mismos pero también a los que les rodean. Actúan y 

dicen lo que piensan, en el momento y lugar adecuados, con franqueza 

y sinceridad. Tienen autenticidad en los actos que realizan, están 

seguros de sus creencias y tienen la capacidad de decidir. 

3.3.4. La empatíaLa empatía es la capacidad para ponerse en el lugar 

del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. 

Las personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor 

saben "leer" a los demás. Son capaces de captar una gran cantidad de 

información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus 

palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, etc. Y en 

base a esa información, pueden saber lo que está pasando dentro de 

ellas, lo que están sintiendo. Además, dado que los sentimientos y 

emociones son a menudo un reflejo del pensamiento, son capaces de 

deducir también lo que esa persona puede estar pensando. 

Esta palabra deriva del término griego empátheia, recibe también el 

nombre de inteligencia interpersonal  y se refiere a la habilidad 

cognitiva de una persona para comprender el universo emocional 

deotra. 
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En otras palabras, la empatía permite hacer referencia a la capacidad 

intelectiva de todo ser humano para vivenciar la forma en que otro 

individuo siente. Esta capacidad puede desembocar en una mejor 

comprensión de sus acciones o de su manera de decidir determinadas 

cuestiones. La empatía otorga habilidad para comprender los 

requerimientos, actitudes, sentimientos, reacciones y problemas de los 

otros, ubicándose en su lugar y enfrentando del modo más adecuado 

sus reacciones emocionales. 

Resulta interesante resaltar que el desarrollo de la empatía exige un 

cierto nivel de inteligencia: por eso, quienes son diagnosticados con 

síndrome de Asperger, autismo o padecen algunas psicopatías carecen 

de esta habilidad cognitiva. Las personas con empatía, destacan los 

expertos, tienen la capacidad de oír a los demás y de comprender tanto 

sus problemas como cada una de sus acciones. 

3.3.5. La toma de decisiones.Tomar decisiones se puede definir como 

un proceso de elección básica en el que un individuo escoge entre dos 

o más alternativas 

El proceso de toma de decisiones, la necesidad de tomar decisiones 

rápidamente en un mundo cada vez más complejo y en continua 

transformación, puede llegar a ser muy desconcertante, por la 

imposibilidad de asimilar toda la información necesaria para adoptar la 

decisión más adecuada. Lo importante, es adoptar un enfoque proactivo 

de toma de decisiones, es decir, debemos tomar nuestras decisiones, 

sin esperar a que los otros lo hagan por nosotros, o bien, a vernos 

forzados a hacerlo. 

Todo ello nos conduce a pensar que el tomar decisiones supone un 

proceso mental, que lleva en sí mismo los siguientes pasos:  

• Identificación del problema: tenemos que reconocer cuando estamos 

ante un problema para buscar alternativas al mismo. En este primer 

escalón tenemos que preguntarnos, ¿qué hay que decidir? 
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• Análisis del problema: en este paso habremos de determinar las 

causas del problema y sus consecuencias y recoger la máxima 

información posible sobre el mismo. En esta ocasión la cuestión a 

resolver es, ¿cuáles son las opciones posibles?  

• Evaluación o estudio de opciones o alternativas: aquí nos tenemos que 

centrar en identificar las posibles soluciones al problema o tema, así 

como sus posibles consecuencias. Nos debemos preguntar, ¿cuáles son 

las ventajas e inconvenientes de cada alternativa?  

• Selección de la mejor opción: una vez analizadas todas las opciones o 

alternativas posibles, debemos escoger la que nos parece más 

conveniente y adecuada. Observamos como aquí está implicada en sí 

misma una decisión, en esta ocasión nos preguntamos ¿cuál es la mejor 

opción? 

• Poner en práctica las medidas tomadas: una vez tomada la decisión 

debemos llevarla a la práctica y observar su evolución. Aquí 

reflexionamos sobre ¿es correcta la decisión?  

• Finalmente evaluamos el resultado: en esta última fase tenemos que 

considerar si el problema se ha resuelto conforme a lo previsto, 

analizando los resultados para modificar o replantear el proceso en los 

aspectos necesarios para conseguir el objetivo pretendido. En esta fase 

nos preguntamos, ¿la decisión tomada produce los resultados 

deseados?  

3.3.6 La resolución de conflictos.  

La resolución de conflictos es una técnica muy buena, ya que, ensayada 

por profesionales experimentados que representan a las partes en 

disputa a cualquier nivel (individual-interestatal) que ofrecen una vía 

alternativa para cada parte que desde su punto de vista puede favorecer 

la resolución del conflicto en todas sus facetas y dominios. 

TECNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Todas las técnicas expuestas son intercambiables y complementarias. 

Lo mejor es aplicarlas adecuándolas a las características y 
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circunstancias de la clase. En muchos casos el papel de mediador del 

profesor será necesario como soporte y apoyo al proceso de resolución. 

 Antes de enfrentarse a los conflictos reales, si se puede se debe 

empezar por conflictos generales y ficticios, de poca implicación afectiva 

personal y de fácil consenso, evitando la identificación del conflicto con 

miembros del grupo. 

 La solución a las situaciones conflictivas pueden provenir de un 

diálogo y una negociación, o de una reestructuración de la situación 

inicial, de un compromiso de actuación que deje de lado el conflicto 

esperando que la colaboración en otras actividades facilite la solución 

del conflicto, o de otros muchos tipos de solución,  

El mediador de la negociación. 

 A veces es conveniente contar para la negociación con un mediador 

que no necesariamente ha de ser un profesor, puede ser un compañero; 

pero siempre que se cumplan unos requisitos mínimos, entre ellos: 

  El mediador ha de ser aceptado como tal, y, por tanto, deben 

respetarse sus intervenciones como instrumentos útiles para la 

resolución del conflicto. 

  El mediador ha de caracterizarse por una objetividad máxima, nunca 

tomará partido, aunque personalmente crea que una de las partes tiene 

razón. 

  Ha de ser paciente, tolerante, y buen comunicador. Su función de 

crear un clima y generar situaciones de aproximación entre las personas 

afectadas por el conflicto debe ser prioritaria, por encima de sus 

valoraciones personales. 

 

 LA NEGOCIACIÓN EN LOS CUATRO PASOS. 

 1. Colocarse en actitud de escucha activa y respetuosa, en 

disposición y con deseo de negociar. 
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 2. Describir a la otra persona tus sentimientos con mensajes "yo", es 

decir expresar el sentimiento que te produce el comportamiento del otro 

y evitar interpretarlo o juzgarlo, lo que representaría un mensaje "tú", 

(Ejemplo de mensajes "yo": me siento ..., desearía ..., estaría dispuesto 

a ...; en contra de, mensajes "tú": eres..., haces ..., debes...., etc.). 

 3. Comunicar a la otra persona que comprendes y aceptas sus 

sentimientos, resumiéndolos y explicando cómo te hacen sentir. 

Describir el conflicto como metas a conseguir, aclarando lo que se 

desea y espera conseguir sin resaltar situaciones de enfrentamiento o 

queja. 

 4. Establecer por consenso un proyecto de actuación en el que nadie 

pierda. Se trata de negociar una tercera alternativa sin vencidos, ni 

vencedores. Dicha alternativa intentará la aproximación de las metas 

(requerimientos) a partir de la colaboración de las dos partes. 

 Lo más importante es conseguir el consenso, aunque sea en 

pequeños apartados concretos y parciales, iniciándose con ellos la 

colaboración y solución del conflicto. 

 

3.4 Plan de acción 

Esta propuesta se basa en la implementación de Talleres vivenciales, 

juego de roles y dramatización, con la finalidad de que los estudiantes 

participen en forma vivencial y reconozcan las conductas habilidosas 

para poder mejorar sus relaciones interpersonales. 

Este trabajo de investigación es un alternativa  que pretende  mejorar las 

relaciones interpersonales de los estudiantes del 4to grado “B” de la 

Institución Educativa 54004, a través del desarrollo de habilidades 

sociales con la aplicación de estrategias vivenciales y de ese modo 

lograr que el trabajo cooperativo sea más eficaz, que los estudiantes se 

cohesionen y trabajen en forma más armoniosa 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 
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Acción: Planificación de talleres de aprendizaje en la escucha activa, autoestima, habla efectiva, empatía, resolución de conflictos (negociación, 
mediación) 

Objetivo específico:Planificar Talleres de aprendizaje activas en habilidades sociales como la escucha activa, la autoestima, el habla efectiva, la 
empatía y la resolución de conflictos de los estudiantes del cuarto grado “B”, para mejorar el trabajo cooperativo. 

Hipótesis de acción:La planificación de Talleres de aprendizaje activas  en habilidades sociales como la escucha activa, la autoestima, el habla 
efectiva, la empatía y la resolución de conflictos de los estudiantes del cuarto grado “B”, mejora el trabajo cooperativo. 

Fase Actividad Tareas Teoría fundada Responsable Recursos Cronograma 
A S O N  

Planificaci
ón de 
talleres de 
aprendizaj
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar información 
teorización fundamentada 
sobre planificación de 
sesiones de aprendizaje 
talleres. 
 
 
Planificación de las 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda de la 
información sobre los 
talleres 
Fichaje de la información 
Organización en los 
portafolios. 
 
Planificación de las 
sesiones talleres de 
aprendizaje tomando en 
cuenta los procesos 
pedagógicos: 
Planificación y 
organización de la 
información. 
Redacción de la 
propuesta metodológica. 
Elaboración de una ruta 
para su aplicación. 
Elaboración de una 
matriz de construcción y 
aplicación de la 
propuesta reconstruida. 
 

Teoría constructivista de 
Jean Piaget.- Piaget afirma 
que nacemos como 
procesadores de información 
y que construimos nuestro 
conocimiento en lugar de 
tomarlo ya hecho, y que 
desde que nacemos nuestros 
procesos de pensamiento 
cambian, identificando cuatro 
factores que interactúan en 
este proceso (maduración, 
actividad, experiencias 
sociales y equilibrio). Es por 
eso que en el proceso de 
desarrollo, el sujeto se 
relaciona con la gente que le 
rodea. En resumen siendo el 
alumno el protagonista de la 
construcción de su 
aprendizaje apoyado en un 
andamiaje estructural de 
saberes que les permiten 
interactuar entre ellos, es 

Investigadora Textos 
Internet 
Papel 
Computador 
Impresora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X     
 
 
 
 
 
X  X 
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Acción/ 
Observaci
ón PPA 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
Evaluació 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecutar las actividades 
tomando en cuenta las 
habilidades sociales para 
mejorar el trabajo 
cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
Evaluación del Plan de 
acción en cuanto a la 
hipótesis de procesos 
pedagógicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma. 
Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje 
en el desarrollo de las 
habilidades sociales, 
para el trabajo 
cooperativo. 
Listas de cotejo. 
 
Evaluación de los logros. 
 
 
 
 
 
 

decir que exista un 
aprendizaje compartido. De 
esto tomamos la importancia 
de un aprendizaje 
cooperativo, donde el 
docente juegue un papel 
preponderante. 
 
Teoría socio cultural de 
Vigotsky.-  Para Vigotsky los 
procesos psíquicos: 
pensamiento (cognición) y el 
lenguaje (habla) comienzan 
con la interacción social; por 
lo que el aprendizaje tiene un 
carácter social determinado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
Ficha de 
sesión 
Material 
impreso 
Material 
audiovisual 
Vestuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  X  XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   X  XX 
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Plan de acción 2: Aplicar las estrategias metodológicas en habilidades sociales para mejorar el trabajo cooperativo. 

Objetivo específico 2: Ejecutar los Talleres con las estrategias metodológicas en habilidades sociales como la escucha activa, la autoestima, el 
habla efectiva, la empatía y, la resolución de conflictos para  mejorar el trabajo cooperativo en el aula, con los niños del 4to grado para los diferentes 
talleres 

Hipótesis de acción 2:La ejecución de talleres con estrategias metodológicas en habilidades sociales como la escucha activa, la autoestima, el 

habla efectiva, la empatía y, la resolución de conflictos mejora el trabajo cooperativo en el aula, con los niños del 4to grado 

Fase Actividad Tareas Teoría fundada Responsable Recursos Cronograma 

S  O  N  D 

 

 

Planificaci

ón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar y buscar teorías 

sobre estrategias 

metodológicas para mejorar 

las habilidades sociales en 

el trabajo cooperativo. 

 

Seleccionar las 

competencias, capacidades 

e indicadores para el 

desarrollo de las habilidades 

sociales 

 

Planificar las sesiones 

Talleres tomando en cuenta 

 

Búsqueda de la 

información sobre 

habilidades sociales 

 

Fichaje de la 

información 

 

Organización de la 

información 

 

Organizar y seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

 

Teoría constructivista de 

Jean Piaget.-  En la actualidad 

es una de las más difundidas 

en la educación. Piaget afirma 

que nacemos como 

procesadores de información y 

que construimos nuestro 

conocimiento en lugar de 

tomarlo ya hecho, y que desde 

que nacemos nuestros 

procesos de pensamiento 

cambian, identificando cuatro 

factores que interactúan en 

este proceso (maduración, 

actividad, experiencias 

sociales y equilibrio). Es por 

eso que en el proceso de 

desarrollo, el sujeto se 

relaciona con la gente que le 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos 

Internet 

Computado

ra 

Papel bond 

Ficha de 

sesión 

Fichas de 

evaluación 
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Acción/ob

servación 

 

 

 

 

 

 

Reflexión/ 

evaluació

n de PPA. 

las habilidades sociales. 

 

 

 

 

Ejecutar las actividades 

tomando en cuenta las 

habilidades sociales para 

mejorar el trabajo 

cooperativo 

 

 

 

 

Evaluación de las acciones 

a ejecutar. 

indicadores en las 

diferentes áreas 

 

 

 

Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de 

actividades 

programadas por la 

investigadora. 

Ejecución de los talleres 

de acuerdo al 

cronograma. 

Evaluación y reflexión 

de los resultados 

obtenidos en el 

desarrollo de los talleres 

Evaluación de la 

propuesta, uso de las 

listas de cotejo.  

rodea. Añade también que los 

aprendizajes aprendidos se 

integran con los que ya 

poseen. En resumen siendo el 

alumno el protagonista de la 

construcción de su aprendizaje 

apoyado en un andamiaje 

estructural de saberes que les 

permiten interactuar entre 

ellos, es decir que exista un 

aprendizaje compartido. De 

esto tomamos la importancia 

de un aprendizaje cooperativo, 

donde el docente juegue un 

papel preponderante. 

Teoría socio cultural de 

Vigotsky.-  Para Vigotsky los 

procesos psíquicos: 

pensamiento (cognición) y el 

lenguaje (habla) comienzan 

con la interacción social; por lo 

que el aprendizaje tiene un 

carácter social determinado. 

 Entonces el maestro debe ser 

el mediador para que el 

alumno tenga la capacidad de 

integrarse a un grupo. 

Teoría del aprendizaje 

significativo de David 

Ausubel.-  Sabemos que esta 

teoría radica en presentar el 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

 

Textos 

Internet 

Computado

ra 

Fichas de 

sesión 

Lista de 

cotejo 

Fichas de 

autoevaluac

ión. 
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material en forma que aliente a 

los alumnos a darle sentido 

relacionándolo con lo que ya 

conocen. Es decir que los 

alumnos aprenden de forma 

significativa cuando le 

encuentran sentido a lo que 

aprenden. 

 

 

Plan de acción 3. Campo de acción:Implementación de talleres vivenciales. 

Objetivo específico 3:Implementar talleres vivenciales para desarrollar las habilidades socialescomo la escucha activa, la autoestima, el habla 
efectiva, la empatía y la resolución de conflictos de los niños de cuarto grado “B”, para mejorar el trabajo cooperativo. 

Hipótesis acción 3:La implementación de talleres vivenciales para desarrollar las habilidades sociales como la escucha activa, la autoestima, el 
habla efectiva ,la empatía y la resolución de conflictos de los niños de cuarto grado “B” mejora el trabajo cooperativo. 

Fase Actividad Tareas Teoría fundada Responsable Recursos Cronograma 
S  O  N  D 

 
PLANIFIC
ACIÓN 
 
 

 
Consultar y buscar teorías 
con respecto a los talleres 
vivenciales como la 
dramatización y juego de 
roles. 
 
 
 
 

 
Búsqueda de la 
información referida a la 
utilización de talleres 
vivenciales. 
 
Selección de estrategias y 
técnicas para desarrollar 
los talleres vivenciales. 
 
 
 
 
 

  Investigadora  
Textos 
virtuales 
 
Computado
ra 
 
 
Video 
casetera 
CD 
 
 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
     X 
 
 
     X 
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3.4.2. Matriz del Plan de acción específico 

Estrategias en habilidades sociales para mejorar el trabajo cooperativo en los niños del 4to grado “B” de la Institución Educativa No 

54004 

M
E

S
E

S
 

N
° 

D
E

 

S
E

M
A

N
A

S
 

D
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 LOS 
ESTUDIANTES 
RELACIONADA
S AL TEMA DE 
INVESTIGACIO
N 

CALENDAR
IO 
COMUNAL 
CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 
SIGNIFICATIVO 
PARA 
IMPLEMENTACI
ON DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIO
N 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 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 
DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑA 
O NIÑO 

TEORIA EXPLICITA 

INDICADOR 
DE LOGRO 
DE 
EFECTIVID
A DE LA 
PROPUEST
A 

 0
1
 s

e
m

a
n
a
 d

e
 s

e
ti
e
m

b
re

, 
0
4
 s

e
m

a
n
a
s
 d

e
 o

c
tu

b
re

 y
 1

 s
e
m

a
n
a
s
 d

e
 

n
o
v
ie

m
b

re
. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

  
E

N
 H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 S
O

C
IA

L
E

S
,P

A
R

A
 M

E
J
O

R
A

R
 

E
L
 

T
R

A
B

A
J
O

 
C

O
O

P
E

R
A

T
IV

O
 

 
E

N
 

L
O

S
 

N
IÑ

O
S

 
D

E
L
 

4
T

O
 

G
R

A
D

O
 “

B
” 

D
E

 L
A

 I
.E

. 
5
4
0
0
4

 

 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 
practica de 
normas de 
convivencia 

 Capacidad de 
trabajo 
individual  y 
cooperativo 
para grupos 
heterogéneos 

 Día de la 
escuela. 

 Señor de 
Illanya, 
señor de  
Huanca  
peregrinaj
e al 
santuario. 

 Llegada 
de la 
primavera
. 

 1ra. 
Semana 
de 
educación 
vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades a  
desarrollar en el 
presente mes 
están referidas a 
considerar  
actividades 
relacionados a 
las festividades 
de acuerdo al 
calendario Cívico 
Escolar en temas  
de trabajo 
cooperativo en el 
aula a través del 
desarrollo de las 
habilidades 
sociales como 
 
 Desarrollar la 
“Escucha Activa”  
a través de la 
estrategia  
Estrategia de 
“Audiciones 
musicales” y la 
técnica  bits 
para percibir el  P

a
rt

ic
ip

a
m

o
s
 
a
c
ti
v
a
m

e
n
te

 
e
n
 
la

 
c
e
le

b
ra

c
ió

n
 
 
d
e
l 

a
n
iv

e
rs

a
ri
o

 
d
e
 

n
u
e
s
tr

a
 I
n
s
ti
tu

c
ió

n
 

           T
ra

b
a
je

m
o

s
  
a
u
to

e
s
ti
m

a
 y

 e
s
ti
m

a
 p

o
r 

lo
s
 d

e
m

á
s
  

 

PE: Jueves 04 de setiembre 
Evaluación a través de lista de 
cotejos y fichas de autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación 
Evaluación. 
 
 
 

 -Lista de cotejos  
-Rubrica 
-Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias para 
mejorar las 
habilidades 
sociales.Skinner-
Cambio de conducta. 
 
Clima en el aula: 
Baello Juan. 
 
AUTOESTIMA 
Coopersmith 
 
 
 
 

Comprobar 
la línea de 
base. 
 
Comprueba 
la efectividad 
de la 
estrategia 
aplicada 
para la 
convivencia 
en el aula. 
 
 
 
 
Aprenden a 
escuchar en 
forma 
activa.,  
 
 
 
 
 
 
 

S1:miércoles 17 de setiembre. 
Habilidad social: Escucha activa 
Taller vivencia:. ”Escucho y me 
concentro” 
Técnica: Audiciones musicales. 
Ojo: Transversal en todas las 
sesiones. 
 
 
 
 

 
Competencia: 
Delibera 
democráticamen
te. 
Capacidad:  
Asume una 
posición sobre 
un asunto 
público y la 
sustenta de 

 
Lista de cotejo 

Escucha activa 
Carl Rogers y 
Thomas Gordon 
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-Día de la 
Educación 
Física. 
-Día de la 
Virgen del 
Rosario. 
-Día Mundial 
de la 
Alimentación
. 
-Día mundial 
de la 
persona con 
necesidades 
especiales. 
Señor de los 
Milagros 

estímulo  
auditivo. 
 
Desarrollo de la 
autoestima, la 
resolución de 
conflictos, la 
comunicación 
efectiva, y la 
asertividad. 
 

 
 
 

forma razonada. 
Indicador: 
Manifiesta la 
aceptación de 
las opiniones, 
sentimientos y 
deseos de sus 
compañeros. 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
sentirse 
atractivos 
físicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
percibir su 
personalidad 
sináptico y 
estables a 
través de la 
técnica del  
abrazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2: martes 30  de setiembre. 
Habilidad social: Autoestima 
Dimensión física: Desarrolla la 
capacidad de sentirse atractivo 
físicamente, dibujarse a sí mismo y 
señalar las partes lo que más le 
gusta del cuerpo y lo que no le 
gusta, y luego enmarcarlo en un 
cuadro y guardarlo en un baúl 
Estrategia: Taller vivencial. 
Técnica: “Yo y mi cuerpo” 

Competencia: 
Convive 
democrática e 
interculturalment
e. 
Capacidad:Inter
actúa 
respetando al 
otro en sus 
diferencias e 
incluyendo a 
todos 
Indicador:Manifi
esta la 
aceptación de 
su cuerpo. 

 
Lista de cotejo 

 
Francisco Massó 
Autoestima y poder 
Franciscomasso.blog
spot.es 

S3: lunes 13 de octubre 
Dimensión afectiva.- se 
desarrollara a través de la 
estrategia del abrazo. 
Capacidad  de autopercepción de 
la personalidad de sentirse 
sináptico, estable y tranquilo 
 

Competencia: 
Delibera 
democráticamen
te. 
Capacidad: 
Asume una 
posición sobre 
un asunto 
público y la 
sustenta de 
forma razonada. 
Indicador:Manifi
esta la 
aceptación de 
las opiniones, 
sentimientos y 
deseos de sus 
compañeros. 

 
Lista de cotejo 
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S4:Martes 14 de octubre 
Habilidad social: Autoestima 
Dimensión social.- Se 
desarrollara el sentimiento de 
pertenencia al realizar talleres 
vivenciales como: 
Representaciones de grupos 
étnicos  y de regiones (Costumbres 
y tradiciones) 
Estrategia: “ Dramatización” 
 

Competencia: 
Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto. 
Capacidad: 
Interactúa 
respetando al 
otro en sus 
diferencias e 
incluyendo a 
todos. 
Indicador: 
Rechaza 
situaciones de 
exclusión o 
discriminación 
(por condición 
social, etnia, 
género) entre 
sus 
compañeros. 

 
Lista de cotejo 

 Desarrollara
n su 
sentimiento 
de 
pertenencia 
(Siento 
orgullo de 
ser 
apurimeño) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
enfrentar con 
éxito las 
situaciones 
de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5: Miércoles15 de octubre 
Habilidad social: Autoestima 
Dimensión  académica: “Todos 
podemos aprender, nadie se 
queda atrás”. 
Estrategia: Juego de roles. 
 
 

Competencia: 
Participa 
democráticamen
te en espacios 
públicos para 
promover el bien 
común. 
Capacidad: Usa 
y fiscaliza el 
poder de 
manera 
democrática. 
Indicador: 
Identifica los 
logros y 
dificultades en el 
cumplimiento de 
sus 
responsabilidad
es y la de sus 
compañeros. 

 
Lista de cotejo 
 

 



61 
 

S6: Jueves 16 de octubre 
Habilidad social: Autoestima 
Dimensión ética: Desarrollo de 
actividades para reconocer la 
importancia de las normas de 
convivencia. 
Estrategia: “Juego de roles” 
 

Competencia: 
Convive 
democrática e 
interculturalment
e en cualquier 
contexto, y con 
todas las 
personas sin 
distinción. 
Capacidad: Se 
compromete con 
las normas y 
acuerdos, como 
base para la 
convivencia. 
Indicador: 
Evalúa el 
cumplimiento de 
las normas, en 
función del 
bienestar 
general. 
 

 
Lista de cotejo 

  
Interiorizan 
los valores 
en base al 
establecimie
nto de 
normas de 
convivencia. 
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 2do. Día 
de la 
familia. 
Día de la 
juventud. 

 

 1er. Día 
internacio
nal del 
agua. 
Semana 
del niño. 
Día del 
minusváli
do. 

 

  
8. Día de 
la 
educación 
física. 

 
 

 16. Día 
mundial 
de la 
alimentaci
ón 

 
 
 

 26. 
Acuerdo 
de Paz y 
Amistad 

 

 1ra sem. 
Forestal. 

 

 2da 
semana 
de la vida 
animal. 

 
10 nov. 
Día de la 
biblioteca 
escolar. 

 

  

PP: Viernes 17 de octubre 
Evaluación a través de lista de 
cotejos 
(Recojo de información de mejora) 
PE: Lunes 20 de octubre 
 
S7: Martes 21 de octubre 
Habilidad social: Habla efectiva 
Dimensión social 
Estrategia: juego de roles 
Técnica: “Me comunico en forma 
efectiva” 
 
Habilidad social: Asertividad.- 
Capacidad de relación 
interpersonal que consiste en 
conocer los propios derechos y 
defenderlos, respetando a los 
demás. 
Estrategia: Estilos de 
comportamiento 
Técnica: Cartilla de discriminación 
de respuestas. 
 
 
 
S8:Jueves 23 de octubre 
Habilidad social: Empatía 
Capacidad de ponerse en el lugar 
del otro para comprender sus 
sentimientos, emociones etc. 
Estrategia: Taller vivencial 
Dramatización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S9: Martes 27 de octubre 
Habilidad social: Resolución de 
conflictos 
Negociación: Procedimiento de un 
conflicto con opiniones sobre el 
mismo donde se formulan 2 

Competencia:  
Convive 
democrática e 
interculturalment
e en cualquier 
contexto, y con 
todas las 
personas sin 
distinción. 
Capacidad 
Maneja los 
conflictos de 
manera pacífica 
y constructiva. 
 
Indicador:  
Explica de 
manera sencilla, 
que es 
importante 
aprender a 
manejar las 
emociones para 
no hacer daño a 
las personas 
. 
Competencia: 
Convive 
democrática e 
interculturalment
e 
Capacidad: 
Interactúa 
respetando a los 
demás en sus 
diferencias e 
incluyendo a 
todos. 
Indicador: 
Rechaza 
situaciones de 
exclusión o 
discriminación 
entre sus 
compañeros 
Manifiesta su 
desagrado 
cuando alguien 
le grita, insulta o 
agrede. 
 
Competencia:  
Convive 
democrática e 
interculturalment
e. 
Capacidad:  

 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TarabayYunesFany 
León Salazar Anibal 
 
La argumentación 
como forma de 
comunicación. 
Pag 136-142 
 
 
 
 
 
 
Marcs 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
comunicarse 
de manera 
adecuada 
dentro del 
marco del 
respeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
comprender 
los 
sentimientos, 
emociones 
del otro a 
través de 
dramatizació
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
resolver sus 
conflictos a 
través del 
diálogo. 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a  
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3.5.  CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES 
DE RESULTADO 

INDICADORES 
DE 
VERIFICACIÓN 

La 
implementación 
de talleres de 
aprendizaje en 
habilidades 
sociales 
permitirá 
mejorar el 
trabajo 
cooperativo de 
los estudiantes 
del 4to grado 
“B” de la I.E.  
 
 

Diseño de 
talleres de 
aprendizaje, 
dramatizaciones 
y juego de 
roles. 

Talleres 
vivenciales de 
aprendizaje 
Dramatizaciones  
Juego de roles 

Escucha 
atentamente 
Respeta las 
opiniones de sus 
compañeros 
Asume sus 
errores de 
manera crítica y 
reflexiva 
Participa 
activamente en 
los trabajos  de 
equipo. 
Participa 
activamente en el 
desarrollo de las 
actividades de 
clase 
Reconoce las 
partes de su 
cuerpo que más 
le gustan. 
Asume  manera 
crítica y reflexiva. 
las partes de su 
cuerpo que no le 
gustan 
Respeta las  
consignas al 
abrazar a sus 
compañeros 

 

Comprobar la 
línea de base. 
 
Comprueba la 
efectividad de la 
estrategia 
aplicada para la 
convivencia en el 
aula 
 
Aprenden a 
escuchar en 
forma activa.,  
Aprenden a 
sentirse atractivos 
físicamente. 
Aprenden a 
percibir su 
personalidad 
sináptico y 
estables a través 
de la técnica del  
abrazo. 
Desarrollaran su 
sentimiento de 
pertenencia 
(Siento orgullo de 
ser apurimeño) 
Aprenden a 
enfrentar con 
éxito las 
situaciones de 
aprendizaje. 
Interiorizan los 
valores en base 
al establecimiento 
de normas de 
convivencia. 
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La aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
en habilidades 
sociales a 
través de 
talleres 
vivenciales, 
dramatizaciones 
y juego de roles 
permitirá 
mejorar el 
trabajo 
cooperativo de 
los estudiantes 
del 4to grado 
“B” 

Planifica 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias en 
habilidades 
sociales para 
mejorar el 
trabajo 
cooperativo 

Unidades 
didácticas. 
Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
la docente. 
Listas de cotejo. 

Participa 
activamente en la 
terapia del abrazo 
Respeta las  
consignas al 
realizar 
actividades 
Se siente 
contento al  
participar 
Demuestra 
dominio de su 
aprendizaje 
Asume su papel 
para actuar 
desde la 
perspectiva del 
otro. 
Manifiesta  su 
capacidad de 
comprender al 
otro. 
 

Aprenden a 
comprender los 
sentimientos, 
emociones del 
otro a través de 
dramatización 
Aprenden a 
resolver sus 
conflictos a través 
del diálogo 

La utilización de 
material audio 
visual y 
adaptación de 
escenario 
permitirá 
mejorar la 
adquisición de 
habilidades 
sociales… 

Implementa 
materiales para 
la ejecución de 
los talleres 
vivenciales, 
dramatizaciones 
y juego de 
roles. 

Unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 
Listas de cotejo. 

Identifica las 
causas de un 
conflicto 
Propone 
alternativas de 
solución a un 
conflicto 
Es asertivo en 
sus 
intervenciones 
Escucha y exige 
ser escuchado en 
el marco del 
respeto 
Expresa y 
defiende sus 
ideas sin hacer 
sentir mal  a los 
demás 
compañeros 

Aprenden a  
interactuar en 
pares para 
producir un texto 
 
Aprendan de sus 
compañeros de 
equipo el tema 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las acciones pedagógicas de mi propuesta pedagógica alternativa se 

han elaborado y diseñado de acuerdo a mi hipótesis de acción, el mismo 

que consta de 11 sesiones  para mejorar las habilidades sociales de los 

estudiantes y poder mejorar su desempeño cuando se realizan trabajos 

cooperativos en equipos de trabajo. 

La primera sesión  sobre Escucha activa se tomó  en forma transversal 

para todas las sesiones por ser trascendental en el desarrollo de 

cualquier sesión de aprendizaje y que debe constituirse en un hábito y 

cambio de actitud duradero o para toda la vida. 

Las 5 sesiones siguientes fueron sobre la autoestima en sus 5 

dimensiones: física, afectiva, social, académica y ética; las siguientes 

fueron para desarrollar las habilidades de habla efectiva y asertividad, la 

empatía y la resolución de conflictos. 

De igual forma se diseñó sesiones para trabajar cooperativamente como 

una aplicación del desarrollo de las habilidades sociales. 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías Utilizando la triangulación e indicadores 

. El análisis categorial e interpretación de los resultados lo hice en base 

a los diarios de campo, analice las categorías y subcategorías presentes 

en forma explicativa teniendo en cuenta los procesos pedagógicos. 

 

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Taller N° 01 

Conformado por la sesión denominada “Nos preparamos para 

desarrollar la capacidad de escucha activa”: Tiene como propósito 

que los estudiantes aprendan a escucharse unos a otros haciendo 

uso de un lenguaje apropiado y respetuoso en sus intervenciones; 

así mismo reflexionarán sobre el tema investigativo de la escucha 

activa, a través de la estrategia audiciones musicales.  

Los criterios de evaluación son escucha atentamente, expresa lo 

que piensa y escucha a sus compañeros en actitud de respeto La 

secuencia metodológica consta de actividades de motivación a 

través de la dinámica “cuando yo diga” en la que deben escuchar 

las consignas atentamente para no equivocarse, luego se aplicó la 

estrategia de las audiciones musicales que consiste en hacerles 

escuchar con los ojos cerrados y en actitud de escucha melodías 

de música suave y luego de música más alegre. Al final los niños 

muestran actitudes de aceptación y manifiestan su experiencia 

sobre la sesión. La sesión  fue bastante interesante pues era 

novedoso para los estudiante, percibí que se sentían bien incluso 

durante las audiciones musicales movían sus pies al compás de la 

música. Como conclusión debo seguir trabajando este aspecto 

con cierta frecuencia. 

Taller N° 2.-  Cuyo propósito es que los estudiantes aprendan a 

sentirse atractivos físicamente a través de la técnica del dibujo en 
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la que se dibujaran señalando las partes que más les gusta de su 

cuerpo y también lo que no es gusta, que luego enmarcarán  y lo 

guardaran en un cofre. Durante el desarrollo de la sesión los niños 

se sintieron contentos y en la socialización manifestaron con 

confianza en su mayoría que sí les gustaba su cuerpo, se 

dibujaron como ellos se percibían recorriendo por sus sitos noté 

que Luis tenía un dibujo que no correspondía con su cuerpo él es 

gordito y su dibujo era el de un niño demasiado flaco, cuando le 

pregunte porque hizo un dibujo que no era el de él .se quedó 

callado , no faltó un niño que dijo que su cuerpo era de chancho, 

intervine llamando a la reflexión que en aula no había animales , 

sólo niños .Siguieron con sus dibujos. En la socialización de sus 

trabajos la mayoría manifestaron que su cuerpo sí les gustaba 

Incluso los que tiene cabello muy rebelde manifestaron que así les 

gustaba más. En esta sesión se logró que deben aceptarse tal 

como son porque Dios nos hizo así a su imagen y semejanza y 

que debamos cuidar y querer nuestro cuerpo. Los niños se 

aceptan como son, se percibe que su autoestima en este aspecto 

es positiva. Este taller me dio pistas sobre cómo ellos perciben su 

cuerpo, y además aproveché para inculcarles que nuestro cuerpo 

nos lo dio Dios  y hay que respetarlo no dejar que nadie lo toque  

o nos haga sentir mal respetarlo empezando por nosotros mismos 

ya que últimamente hay quejas de parte de algunos niños que 

entre compañeros se faltan al respeto con acciones nada 

pudorosas queriendo hacerse el “chucuchucu”. Ante esto es 

necesario trabajar continuamente actividades que refuercen su 

autoestima y respeto por su cuerpo y el de los demás, así mismo 

también considero la asistencia de un profesional al respecto. 

Taller  N° 3.- Cuyo propósito fue que los estudiantes aprendan a 

percibir su personalidad, de sentirse tranquilo, estable, sináptico a 

través de la estrategia del abrazo. Reflexionar sobre el abrazo 

cuando lo recibimos y cuando lo damos. En el desarrollo de la 
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sesión se practicó varias clases de abrazo como: “El abrazo de 

oso”, “El abrazo de amigo”, “El abrazo de corazón”, “El abrazo de 

grupo” entre niños y con la profesora. Durante la realización de las 

actividades los niños se sentían inquietos emocionados ellos no 

están acostumbrados a dar ni a recibir abrazos Al comienzo 

algunos todavía lo tomaron como un juego, intervengo para llamar 

a la reflexión  sigo observando sus reacciones todavía algunos no 

tienen confianza entonces yo voy y les abrazo Al final 

manifestaron que se sentían bien aunque en un comienzo lo 

tomaron como juego luego tomaron conciencia que los abrazos 

nos hacían sentirnos bien, más contentos y satisfechos; como 

conclusión les dije que la terapia del abrazo favorecía el desarrollo 

de la inteligencia en los niños. El instrumento que aplique fue la 

lista de cotejos  

Todavía hay que seguir trabajando esta dimensión, reforzar en las 

siguientes sesiones pues con una o dos sesiones no se van a 

lograr, considero que todos los días debo abrazar a mis alumnos 

especialmente a aquellos que  no reciben abrazos en casa y 

hablarles a sus padres en las reuniones de aula  para que sepan 

la importancia que tienen los abrazos entre los miembros del 

hogar. 

Taller N° 4.- Denominado “Nos preparamos para desarrollar el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad y cuyo propósito es 

que los niños  desarrollen el sentimiento de pertenencia al realizar 

talleres vivenciales con la representación de grupos étnicos y de 

regiones, en la que los niños deben lograr el respeto a las 

diferencias y rechazar situaciones de discriminación o exclusión 

por razones de condición social, etnia o género entre sus 

compañeros. El taller comenzó con la entonación de la canción 

tengo el orgullo de ser peruano, lo entonamos a coro, después del 

cual les hago preguntas para sacarles sus saberes previos los 

niños conocen mucho acerca de nuestra región su geografía sus 
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costumbres sus recursos  ahondé sobre las costumbres y 

tradiciones  de cada provincia, ya que en grupos tenían que 

representar alguna costumbre de una provincia del departamento 

de Apurímac. Luego formamos grupos en la que tenían que 

deliberar qué representar. Si sería una danza u otra costumbre. 

Después de habilitar su vestimenta y de ensayar salieron en 

orden voluntario para representar. La participación les llenó de 

algarabía pues algunos niños conocían bien los pasos y 

contagiaban a los otros que también querían hacer lo mismo. Para 

finalizar se reforzó  la pertenencia a nuestra región  que debemos 

sentirnos orgullosos y contentos de ser apurimeños pues tenemos 

muchas riquezas culturales y naturales 

Algunos reajustes que debo tomar en cuenta para próximos 

talleres es manejar tiempos no son suficientes para este tipo de 

actividad, además de vestuario que los padres no colaboran como 

debía ser. 

Taller N° 5.- denominada “todos podemos aprender, nadie se 

queda atrás” y cuyo propósito es que los niños aprendan a 

enfrentar con éxito situaciones de aprendizaje. 

El taller comenzó con la actividad motivadora “Canasta revuelta” 

que consistía en que todos en círculo y uno en el centro señala a 

otro diciendo piña y el que ha sido señalado responde diciendo el 

nombre del compañero que está a su derecha, y si dice naranja 

dice el nombre del compañero que está a su izquierda; si se 

equivoca pasa a dirigir el juego, después de 2 ó  3 intervenciones 

se dice canasta revuelta para cambiar de lugar y seguir el juego. 

Durante la dinámica me he dado cuenta que algunos niños 

todavía no han desarrollado  la noción de orientación y de espacio 

pues se han equivocado al decir el nombre del compañero pero 

en general trabajaron bien. Les hice preguntas sobre lo que 

hicimos  y porque se habían equivocado, contestaron que era 
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porque estaban distraídos y algunos dijeron que no se acordaron 

cuál era su derecha y cual su izquierda, entonces tenían que estar 

más atentos  y seguir recordando aquello que nos olvidamos 

Durante el desarrollo mismo del taller los niños cada cual trajeron 

una letra del lema todos podemos aprender, nadie se queda atrás, 

que una vez unidos todos cogieron y lo leyeron al son de una 

huaylía aprendida días antes y también todos dieron su opinión 

acerca de lo que significaba  el lema la mayoría coincidió en que 

todos debían aprender para que nadie repita y  Brandon dijo que 

teníamos que aprender porque somos inteligentes y debemos 

aprender. Entonces tenemos que demostrar que sí podemos 

aprendiendo una poesía. Se leyó la poesía en voz alta y en coro 3 

veces y luego se quitó  la poesía para comprobar cuanto habían 

podido aprender. Para mi sorpresa levantaron primero la mano los 

alumnos un poco flojos  entre ellos Luis que repitió el poema muy 

bien, aproveché para hacerles reflexionar que cuando uno se 

propone aprender sí puede igual que el resto motivándoles a 

seguir aprendiendo dejando de lado las perezas y otros 

obstáculos. 

Como actividad de cierre todos en equipo reprodujeron el mensaje 

en una hoja de papel bond con letras grandes y dibujadas para 

pegarlas en el cuaderno. 

El taller fue bastante motivador pues los niños respondieron a los 

objetivos, aunque eso no quiere decir que se logró la capacidad. 

Hay que seguir reforzando  en forma continua. 

Taller N° 6.-  Denominación: Convivimos armoniosamente en el 

aula y cuyo propósito es que los niños aprendan a interiorizar sus 

habilidades sociales en base al establecimiento de normas de 

convivencia. 

Empiezo con una dinámica “La pelota de papel” sentados en 

círculo se pasa la pelota a un compañero recordándole que en 



71 
 

una ocasión le había agredido, durante el juego se notó que la 

mayoría pasaba la pelota a Luis, a Einer y a Brayan 

identificándose e esta manera a los más agresivos y disrruptores 

del aula. Terminada la dinámica les hice preguntas acerca de 

cómo  se comportaban en casa si sucedía lo mismo que en la 

escuela y si no tenemos normas de conducta ¿qué pasaría? 

Contestan que no habría respeto, que habría desorden y mucha 

bulla. 

Luego de escuchar sus intervenciones les propuse establecer 

algunas normas de convivencia del aula en equipo lo hicieron en 

tiras de cartulina que les entregué, reforzándoles con preguntas  

¿qué me gusta del aula? ¿Cómo se sienten con sus compañeros? 

¿Qué aspectos negativos hay en sus relaciones interpersonales? 

Escribieron todos los aspectos positivos y negativos que existían 

en el aula y los pegaron en la pizarra, agrupándolos por 

semejanzas.  Luego se analizó con la participación de todos y se 

determinó cuáles eran fundamentales para una buena convivencia 

en el aula.  

Con esos conceptos se formularon las normas de aula en equipo 

clase y al final todos estamparon su firma y huella en señal de 

cumplimiento. 

Para una mejor comprensión y cumplimiento de las normas debo 

monitorear constantemente recordándoles sus compromisos y 

realizando una evaluación constante, además de que se 

autoevalúen continuamente. 

Taller N° 7.- Denominada: “nos preparamos para desarrollar la 

capacidad de la comunicación asertiva” y cuyo propósito es que 

los niños aprendan a comunicarse de manera 

adecuada”(asertiva”) a través de la práctica de los tipos de 

comunicación realizadas en los talleres vivenciales, el cual tiene 
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como indicador de resultado que los niños se comuniquen 

asertivamente entre ellos y en diversas situaciones. 

Empiezo con la dinámica “llegó una carta”. Responden para 

quién, para los que tienen zapatillas, para los que tienen …… les 

pregunto que si las consignas estaban bien ¿qué nos falta 

todavía? ¿Cómo pedimos algo? ¿Cómo buscamos algo que se 

nos ha perdido? Los niños van respondiendo que: préstame tu 

lápiz por favor, profesora me han robado mi lápiz, quién lo tiene 

mi lápiz etc. Sigo interrogando para que me digan si lo expresado 

es adecuado por ejemplo si en vez de decir me han robado mi 

lápiz lo dijéramos de otra manera sin decir que te han robado 

¿cómo lo dirías? Los niños se quedan pensando. 

Les propongo organizarnos en equipo para representar algunos 

casos o situaciones que les alcancé en forma escrita a cada 

grupo. Cada equipo de trabajo analiza la situación y van 

poniéndose de acuerdo, mientras yo voy monitoreando para 

orientar su participación. Pasan en forma voluntaria y en orden a 

representar sus casos, casi todos lo hicieron adecuadamente creo 

que intuyeron como debían responder en los casos, sólo había 

dos intervenciones en la que la respuesta no fue tan adecuada 

donde tuve que intervenir para hacerles reflexionar cómo podía  

ser la respuesta o de qué otra manera diríamos lo mismo.. El caso 

era que si tu compañero se burla de tu nuevo peinado qué les 

respondes, el niño que hacía el otro papel respondió a ti que te 

importa tonto, después de la intervención se llegó a la conclusión 

de que podíamos decirle lo mismo con otras palabras así por 

ejemplo: no es a ti a quien le debe gustar, sino a mí. Y así en 

cada caso se analizó con los niños cómo debían responder a la 

mamá u a otras personas por más que estén equivocadas, que no 

era necesario gritar o protestar, sino hacerlo con calma y con 

argumentos buenos para evitar más conflicto. Terminamos 

identificando en cada caso el tipo de comunicación que existían: 
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la agresiva como el caso resuelto, la pasiva cuando nos callamos 

por miedo o por comodidad aceptamos lo que otros dicen y la 

comunicación asertiva cuando decimos lo que queremos sin 

agredir o faltar el respeto a las otras personas 

Debo ejercitar en todas mis sesiones esta habilidad por ser 

compleja para los niños ya que el ambiente familiar no les 

favorece para practicar este tipo de comunicación. 

Taller N° 8.-  Denominada: “Nos ponemos en los zapatos del 

otro”, y cuyo propósito es que los niños aprendan a comprender 

los sentimientos, emociones del otro, a través de la dramatización 

de los dos monstruos. 

Inicio el taller con la dinámica “canasta revuelta” en la que los 

niños participan con más fluidez, ya no hay desorden, los niños 

dicen que están más atentos  aunque hay todavía alguien que se 

equivoca y los demás en su afán de hacerlo todo bien le corrigen, 

intervengo para decirles que no es necesario que todos 

intervengan, que él se va a dar cuenta solo, además  no es 

agradable que todos e digan tu error. 

Entrando al tema les anuncie que hoy íbamos a ponernos en los 

zapatos del otro ¿qué quiere decir esto? Les pregunto, Manuel 

responde ponerse en el pellejo de otro, Brandon dijo que era 

entender al otro, después de algunas intervenciones más les 

repartí la lectura los dos monstruos una vez leída se agruparon de 

a tres para hacer la representación o dramatización, adecuamos 

el escenario papelotes en forma de cerro para las piedras papeles 

arrugados con cinta masking la dramatización consistía en que 

dos monstruos vivían uno a cada lado del cerro y cada día veían 

al sol por las mañanas mientras uno decía que bonito el sol está 

saliendo el otro decía que bonita puesta de sol un día se vieron 

por el hueco que había en el cerro y cada uno dijo lo que veía es 

ahí donde empieza la discusión y empiezan a insultarse y 
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lanzarse piedras que al final derrumban el cerro y hace que el sol 

se vea de la misma manera, es entones que se dan cuenta que os 

dos tenían la razón y que habían peleado insulsamente.. A través 

de esta actividad les hice reflexionar que en nuestra vida diaria 

nos sucede lo mismo por eso es importante que antes de juzgar a 

las personas nos pongamos en su lugar para comprenderles.  

Finalmente representaron en equipos los casos de la caperucita 

roja, del patito feo y de Hansel y Gretel. Como los niños conocen 

estos cuentos lo hicieron bastante bien. En el caso del patito feo 

salió de que todos le decían que era feo solo porque era diferente 

del resto pero que en realidad era el más hermoso de todos. 

Debo seguir reforzando las actitudes positivas así como hacerles 

reflexionar cuando hay actitudes negativas, así como escuchar a 

todos con paciencia. 

Debo conversar en forma individual con Luis, Alvaro y Einer ya 

que siempre molestan a sus compañeros no interiorizan lo que 

vamos aprendiendo en los talleres. 

Taller N° 9.-  Nombre del taller: “Aprendo a negociar” y el 

propósito: es que los niños aprendan a resolver sus divergencias 

a través de la negociación., la capacidad a trabajar es manejar los 

conflictos de manera pacífica y constructiva. 

Empiezo con la dinámica “Los vecinos” que consiste en que 

sentados en dos filas frente a frente por turnos dicen palabras que 

se les indica por ejemplo palabras que empiecen con “B” uno por 

fila cada vez el que se equivoca sale del juego. 

La dinámica más era para ponerles activos  después  del ensayo 

de la marcha. Les interrogo acerca de que si tuviésemos que ir de 

paseo mañana y tenemos dos alternativas ir a Cconoc o a 

Pincahuacho qué haríamos para ponernos de acuerdo? Sin llegar 

a discutir?  Recojo la intervención de los niños que dicen que hay 

que sortear. Luego les digo que vamos a aprender a negociar y 
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les entrego una ficha de lectura “El perro Bonachón” lo leen, 

identificamos a los personajes, el problema qué pasa  y cómo se 

soluciona. En forma voluntaria pasan algunos niños a realizar la 

dramatización de la lectura después del cual vuelvo a interrogar 

¿cuál era el problema? ¿Cómo se resuelve? Concluimos que esto 

también pasa en la escuela y que debemos aprender a resolverlo 

a través del diálogo. 

Finalmente trabajamos en equipos como resolver algunos casos 

que se les presenta a cada grupo, participaron en forma ordenada 

respetando su turno para hablar. Sistematizamos el aprendizaje a 

través de algunos consejos para resolver conflictos. 

Los niños se muestran cada vez más predispuestos a trabajar 

este tipo de actividades mostrándose motivados en su mayoría. 

Aunque reconozco que todavía faltan trabajar algunos aspectos y 

además reforzar los ya trabajados en forma continua. 

Taller N° 10.-  Denominación: “Aprendo en equipo”, y cuyo 

propósito es que los niños aprendan a interactuar en pares en el 

trabajo de producción de textos cortos, donde se empleará la 

estrategia y la técnica de trabajo cooperativo en pares o diadas. 

Empiezo con la dinámica “La canasta” que consiste en que todos 

sentados en círculo pasan una canasta en la que se encuentran 

escritos nombres de animales y al sacar una ficha debe decir algo 

referente a ese animal con esta dinámica lo que se pretendía era 

sacar los saberes previos que tenían sobe los animales que 

estaban escritos en las fichas. 

El desarrollo de la sesión consistió en formar las diadas de trabajo 

de tal manera que fuesen heterogéneos, es decir  un niño con 

buen desempeño y otro con menos desempeño para que 

pudieran complementarse en el desarrollo de la producción del 

texto. Repartí el cartel con el nombre de un animal para que 

trabajen la producción de un texto informativo sobre ese animal  
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La forma de trabajo era que uno propone una idea y el otro acepta 

o niega y luego llegan a un acuerdo, después corrigen su 

producción utilizando conectores, vocabulario correcto, uso de 

mayúsculas etc.. 

Finalmente socializan sus producciones dentro del marco del 

respeto y del orden. Todas las diadas hicieron una buena 

producción, les felicité por su producción reforzándoles que todos 

aprendemos del resto y juntos podemos aprender.  

En esta sesión se empleó fichas de autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación. 

Debo seguir programando este tipo de actividades en mis 

sesiones para profundizar el trabajo cooperativo  además de que 

da buen resultado para la producción de textos. 

Taller N° 11.- Denominación: “Aprendo en equipo” y cuyo 

propósito es que los niños aprendan de sus compañeros a través 

de la técnica del rompecabezas del aprendizaje cooperativo. 

Este taller inicié con la dinámica “Mundo al revés” consistía en 

que todos en círculo tenían que ejecutar acciones contrarias a lo 

que decía el monitor así por ejemplo sentarse, tenían que pararse 

reír, tenían que llorar; así sucesivamente. Luego interrogo acerca 

de lo que hicieron sacando algunas ideas por ejemplo lo contrario 

de día qué era  y lo contrario de verano qué sería después del 

cual les anuncio que hoy vamos a aprender  por qué se producen 

el día y la noche y por qué hay verano, invierno etc. Les 

recomiendo sobre cómo debemos trabajar en equipo con las 

indicaciones formamos equipos de cuatro niños a los cuales se 

les entregó información fragmentada  del tema la Tierra  el tema 1 

información general sobre la tierra el 2 Características de la 

Tierra, el 3  movimiento de rotación y el 4 movimiento de 

traslación de la Tierra. Los equipos tenían 10 minutos para leer su 

tema y luego juntarse entre los que tenían el mismo tema para 
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debatir, y luego regresar a sus equipos para informar a sus 

compañeros sobre lo aprendido.; mientras yo voy monitoreando 

sus intervenciones en el equipo. 

Para evidenciar su trabajo hicieron un organizador gráfico con la 

información aportada por cada integrante del equipo que lo 

socializó al grupo clase. 

Lo que se quería con esta técnica es que todos los niños deben 

aprender en forma cooperativa interactuando entre ellos en el 

marco del respeto, el orden  y la empatía. 

 

Análisis e interpretación de los resultados. Lista de cotejo 

El taller N° 1 denominada: “Nos preparamos para desarrollar la 

escucha activa”  cuyo indicador  de resultado es: Los estudiantes 

desarrollan habilidades comunicativas como el escuchar para 

comprender. 

. 

Taller 1 Escucha activa 

CUADRO N° 1 

DESARROLLO DE LA ESCUCHA ACTIVA 

 

Taller 5 “Escuchar es 

Sumamente Importante 

para Comprender” 

 

 

Escucha 

atentamente 

Demuestra 

actitud de 

escucha y 

respeto 

cuando otro 

habla. 

Establece 

diferencias 

entre oír y 

escuchar 

Participa 

activamente  

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

 A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 6 6  8 5  9 4  9 2  
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AL 100% 43

% 

43

% 

 57

% 

38

% 

 64

% 

29

% 

 64

% 

14  

 

Fuente: - Lista de cotejo N° 1 

 

El taller N° 1 denominada: “Nos preparamos para desarrollar la escucha activa”  

cuyo indicador  de resultado es: Los estudiantes desarrollan habilidades 

comunicativas como el escuchar para comprender. 

Según los resultados el  43% de los niños presentan dificultades en la escucha 

activa, no están habituadas a escuchar atentamente las consignas, lo cual dificulta 

su cumplimiento, frente a un 43% que lo hizo. De igual modo se observa que el64% 

puede establecer diferencias significativas entre el escuchar y el oír, 

minoritariamente un 29% no logró establecer tales diferencias. 

Se aprecia según los resultados, que el logro de esta habilidad necesita de mucho 

más  práctica y ejercitación. 

 

Taller 2 a 6 Autoestima con 5 dimensiones 

CUADRO N° 2 

DESARROLLO DE AUTOESTIMA EN SUS  5 DIMENSIONES. 

Taller 2,3,4,5,6 
“desarrollo de la 
autoestima en 
sus 5 
dimensiones  

 
 

Asume de 
manera crítica y 
reflexiva las 
partes de su 
cuerpo que le 

gustan y que no 
le gustan 

Se siente 
contento 
cuando le 
abrazan 

. Se identifica 
con las 
costumbres y 
tradiciones de 
su región 

Demuestra 
disposición 
para 
mejorar su 
aprendizaje
. 

Cumple 
con las 
normas y 
acuerdos  

 A B C A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 12 2  1
2 

2  13 1  1
0 

4  9 4 1 

AL 100% 85 
% 

14 
% 

 8
5 
% 
 

14 
% 

 92 
% 

7 % % 7
1 
% 

29 
% 

 6
4 
% 

28 
% 

7 
% 

 

Fuente: - Lista de cotejo N° 2,3,4,5 Y6. 

 

Los talleres desarrollados para potenciar la autoestima en los niños se 

desarrollaron en cinco dimensiones: física, afectiva, social, académica y 
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ética, todas a promover una adecuada autoestima en la que los niños 

perciban que tienen aspectos positivos más que negativos y que éstos 

últimos se pueden superar. 

Según los resultados vistos en cuadro tenemos que un 85 % de los 

niños se acepta tal como es, frente a un 14 % que todavía se siente 

inconforme con su cuerpo. En la dimensión afectiva se ve que un 85% 

se siente contento cuando le abrazan frente a un 14 % que todavía es 

un poco indiferente. En lo que respecta a la dimensión social un 92% se 

siente identificado con nuestras costumbres y tradiciones frente  a un 7 

%  que se mantiene un poco desorientado al respecto.. En la dimensión 

académica un 71 % muestra disposición para aprender cada vez mejor, 

y un 29 % que le falta un poco más de compromiso. Y en la última 

dimensión trabajada se ve que un 64 % de los niños cumple con los 

acuerdos y normas del aula. 

Taller 7 Habla efectiva 

Taller 7 “ Nos 
preparamos para 
desarrollar la 
comunicación asertiva” 

 
 

Escucha 
atentamente 

Se comunica 
con sus 
compañeros 
sin 
necesidad de 
agredir. 

Manifiesta 
sus 
opiniones y 
deseos sin  
dañar a los 
demás 

Participa 
activamente  
en el 
desarrollo de 
las 
actividades 

 A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 9 5  10 4  10 4  12 2  

AL 100% 64 
% 

36 
% 

 71 
% 
 

29 
% 

 71 
% 

29 
% 

 86 
% 

14 
% 
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Fuente: lista de cotejo N° 7 

Como se ve en el cuadro un71% de los niños  puede manifestar sus 

opiniones en forma adecuada sin faltar el respeto  y un 29 % todavía 

tiene algunas dificultades para comunicarse de manera efectiva. 

Este aspecto se debe trabajar en forma continua y transversal en todas 

las áreas para lograr resultados duraderos, ya que lo que se registró es 

durante la sesión, fuera de ella los alumnos siguen con una 

comunicación inadecuada. Considero que esta capacidad es a largo 

plazo, para lo cual hay que seguir reforzando e incidiendo 

continuamente. 

Taller 8 Empatía 

Taller 8 “Nos ponemos en 
los zapatos del otro” 

 
 

Escucha 
atentamente 

Muestra 
capacidad 
para 
establecer 
empatía 

Tiene 
relaciones 
positivas con 
sus 
compañeros 

Participa 
activamente  
en el 
desarrollo de 
las 
actividades 

 A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 10 4  9 5  11 3  12 2  

AL  100% 71 
% 

29 
% 

 64 
% 
 

36 
% 

 79 
% 

21 
% 

 86 
% 

14 
% 

 

Fuente: Lista de cotejo N° 08 

El cuadro nos nuestra que el desarrollo de este taller ha tenido un 

resultado de un 64 % de niños que establecen una relación de 

empatía con sus compañeros y un 36 % de niños demuestra que 

se relaciona no tan empáticamente; así mismo un 79 % de los 

niños mantiene una relación positiva frente a un 21 % que le falta 

superar un poco más, aunque esto no quiere decir que sus 

relaciones sean malas. 

El desarrollo de la empatía es un proceso continuo y metódico 

que se debe trabajar a lo largo de toda la escolaridad. 

En el taller denominado: “Aprendo a negociar”  cuyo indicador  de 

resultado es: Los estudiantes desarrollan habilidades sociales  
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como  la solución de conflictos a través del diálogo- negociación 

para el desarrollo del trabajo cooperativo. 

Los resultados en el desarrollo de este taller evidencian que un 

71% identifica las causas de un conflicto sin embargo un 29% aún 

le falta manejar de mejor manera la empatía. Siendo un 86% el 

promedio de niños que suelen escuchar atentamente  ideas y 

opiniones ajenas de forma adecuada, claro que el restante 14% 

falta desarrollar esta habilidad.  

 Un elevado número de alumnas correspondiente al 86% del total 

propone alternativas de solución para los conflictos, de manera 

viable, real y creativa, siendo sólo el 21% que no lo hacen. 

Los resultados aquí mostrados son alentadores y óptimos ya que 

evidencian cambio de actitud y el desarrollo paulatino de la 

habilidad de la solución de conflictos asertivamente.  

Entendidas las habilidades sociales como un conjunto de 

capacidades que permiten el desarrollo de un repertorio de 

acciones y conductas con las que las personas se desenvuelven 

eficazmente en lo social, en sus interacciones y por ende definen 

las relaciones dentro de un grupo de aprendizaje, al término de la 

aplicación de los cinco primeros talleres  se logró desarrollar, en 

su mayoría, estas habilidades  propuestas como, la escucha 

activa, la autoestima y la comunicación asertiva siendo los niños 

muy espontáneos para practicar muestras de afecto como 

abrazos, y expresarse de manera asertiva en situaciones 

conflictivas, sin embargo debo de esmerarme en superar ciertas 

dificultades referente al control ante situaciones conflictivas para 

manejarlas de forma adecuada. 
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Taller 9 Resolución de conflictos 

Taller 9 “Aprendemos a 
resolver nuestras 
divergencias a través de la 
negociación” 

 
 

Escucha 
atentamente 

Identifica las 
causas de un 
conflicto 

Propone 
alternativas 
de solución a 
un conflicto 

Participa 
activamente  
en el 
desarrollo de 
las 
actividades 

 A B C A B C A B C A B C 

TOTAL 12 2  10 4  11 3  12 2  

AL  100% 86 
% 

14 
% 

 71 
% 
 

29 
% 

 79 
% 

21 
% 

 86 
% 

14 
% 

 

Fuente: lista de cotejo N° 9 

En el taller denominado: “Aprendo a negociar” cuyo indicador  de 

resultado es: Los estudiantes desarrollan habilidades sociales  como  la 

solución de conflictos a través del diálogo- negociación para el 

desarrollo del trabajo cooperativo. 

Los resultados en el desarrollo de este taller evidencian que un 71% 

identifica las causas de un conflicto sin embargo un 29% aún le falta 

manejar de mejor manera la empatía. Siendo un 86% el promedio de 

niños que suelen escuchar atentamente  ideas y opiniones ajenas de 

forma adecuada, claro que el restante 14% falta desarrollar esta 

habilidad.  

 Un elevado número de alumnas correspondiente al 86% del total 

propone alternativas de solución para los conflictos, de manera viable, 

real y creativa, siendo sólo el 21% que no lo hacen. 

 

Los resultados aquí mostrados son alentadores y óptimos ya que 

evidencian cambio de actitud y el desarrollo paulatino de la habilidad de 

la solución de conflictos asertivamente.  

Entendidas las habilidades sociales como un conjunto de capacidades 

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

las que las personas se desenvuelven eficazmente en lo social, en sus 
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interacciones y por ende definen las relaciones dentro de un grupo de 

aprendizaje, al término de la aplicación de los cinco primeros talleres  se 

logró desarrollar, en su mayoría, estas habilidades  propuestas como, la 

escucha activa, la autoestima y la comunicación asertiva siendo los 

niños muy espontáneos para practicar muestras de afecto como 

abrazos, y expresarse de manera asertiva en situaciones conflictivas, sin 

embargo debo de esmerarme en superar ciertas dificultades referente al 

control ante situaciones conflictivas para manejarlas de forma adecuada. 

Taller N° 10 y 11: Denominado: “Aprendo en equipo, y cuyos propósitos son 

que los niños aprendan a interactuar entre ellos de manera cooperativa, con 

responsabilidad y dentro del marco de las buenas relaciones, manejando sus 

habilidades sociales aprehendidas a través de los diversos talleres. Todo 

esto a través de la técnica del trabajo en pares  y del rompecabezas; para 

obtener resultados óptimos, mejorando así sus aprendizajes. 

Así mismo  lograron desarrollar la habilidad de la cooperación casi en forma 

total ya que demostraron habilidad para fusionar ideas y aportaron en la 

elaboración de estrategias para el logro del objetivo común. De igual forma 

se logró la habilidad social de resolver conflictos, siendo  características 

suyas la de escuchar ideas de forma tolerante sin molestarse, comunicarse 

sin recurrir a la violencia y participar de forma creativa en la solución de 

problemas 

4.2.2 Triangulación. 

 La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos 

como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o 

de ambientes en el estudio de un fenómeno 

Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación 

comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, 

por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos 

focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que las 

debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de 

las otras y que en cambio sus fortalezas sí se suman. 
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La triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema 

desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta 

manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. Se cree que 

una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias 

arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero 

cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, la triangulación 

ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia 

en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala 

su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la 

oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos. 
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4.2.2.1 Triangulación de Tiempo, Triangulación de Sujetos, Triangulación de Instrumentos 

TRIANGULACION  

PERFIL DE INICIO, PROCESO Y SALIDA 

Del niño 

CAPACIDADES 
INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

Maneja 
principios, 
conceptos e 
información 
(habilidades 
sociales) 
que dan sustento 
a la 
convivencia  
democrática 
e intercultural. 

Los niños  tiene dificultades de 
escucha y escucharse unos a 
otros, entendiendo que no 
prestan atención  a las clases 
o cosas que realmente son 
importantes; no  se observa  la 
moral o la auto-percepción, 
existe niños que polarizan a 
otros niños marginándolos 
reduciendo la convivencia 
amical y trabajo cooperativo en 
equipo. En la mayoría de los 
niños se observa  
comportamientos 
irresponsable con sus trabajos 
en la jornada del día realizan 
trabajos de mal gusto, en cada 
momento y descuido se 
escucha insultos, malos 
nombres o peleas. 

En el proceso conforme se iba  avanzando 

los talleres de Autoestima ha ido mejorando 

la actitud de confianza frente a sí mismo de 

los niños algunos comportamientos 

sorprendentes. 

Lo más importe es que ya actúan con 

seguridad y confianza, se sienten capaces y 

responsables por lo que sienten, piensan y 

hacen evidenciándose en los siguientes 

ejemplos llegan  temprano al aula 

saludándose entre ellos con mucha 

cordura, también se integran con facilidad a 

los equipos de manera organizado por lo 

que se ve piensan por todos ya no de 

manera individual, además muestran la 

capacidad  de autocontrol y una actitud 

positiva,   que después de cada taller tiene 

Después de 11 talleres ejecutadas  se ha 
podido observar el desarrollo de la escucha 
activa como capacidad transversal que se 
practica día a día paulatinamente ha ido 
progresando esta habilidad. Así mismo la 
habilidad social de autoestima se fortaleció, en 
sus diferentes dimensiones se puede observar 
cambios sorprendentes en su actuar se 
evidencia  la autoestima y estima por el otro, 
así mismo se observa otros valores conductas 
positivos empáticos y asertivos frente a 
diversas situaciones que se dan en una 
convivencia en aula y fuera del aula. Es así  
las  clases y  las  actividades ahora  realmente 
lo toman en serio e importantes; ya se  
visualiza la moral o la auto-percepción en los 
niños se observa que  está reduciendo la 
indiferencia en el aula ya vienen optando una 
convivencia amical y trabajo cooperativo buen 
clima pero aún todavía  se observa en algunos 
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el compromiso por cambiar algunas 

actitudes inadecuados, se interesa por 

cambiar.  

niños  comportamientos irresponsable en 
horas de trabajo pero otros  realizan trabajos 
con  mucha prolijidad. 

 

 

Docente investigadora 

CATEGORÍA 
INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

ESTRATEGIAS 

EN 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Las habilidades sociales  de  escucha 
activa, de resolución de conflicto, empatía y 
asertividad no se veía en mi práctica, no 
tenía  estrategias para  el tratamiento cómo 
hacer que los niños  presten atención  a las 
clases o cosas que realmente son 
importantes; se me creaba conflicto  por  
que no podía  cambiar   la moral o la auto-
percepción en  niños que polarizan a 
grupos de sus compañeros, afectando la  
convivencia amical, en el trabajo de equipo 
no conseguía la verdadera integración no 
había el  cooperativo en equipo más aun en 
los niños se observaba  comportamientos 
irresponsables para con sus trabajos  
realizando trabajos de mal gusto, en cada 
momento y descuido, se escuchaba 
insultos, sobrenombres o peleas. 

En el proceso conforme se iba  avanzando 
los talleres de Autoestima ha ido 
mejorando la actitud de confianza frente a 
sí mismo de los niños algunos 
comportamientos sorprendentes. 
Lo más importante es que ya actúan con 
seguridad y confianza, se sienten capaces 
y responsables por lo que sienten, 
piensan y hacen evidenciándose en los 
siguientes ejemplos llegan y temprano al 
aula saludándose entre ellos con mucha 
cordura, también se integran con facilidad 
a los equipos de manera organizado por lo 
que se ve piensan por todos ya no de 
manera individual, además muestran la 
capacidad  de autocontrol y una actitud 
positiva,   que después de cada taller hace 
compromisopor cambiar algunas actitudes 

Las habilidades sociales  de  escucha 
activa, autoestima, de resolución de 
conflicto, empatía y asertividad que se  
vienen practicando en el aula  se ve 
comopractica de normas y valores para 
este cambio  sirvió la aplicación de 
estrategias de talleres vivenciales y las 
técnicas de cada dimensión trabajada  
las clases que se desarrollan son 
realmente activas participativas e 
importantes en marco de respeto se da 
el trabajo colaborativo; los niños actúan 
con seguridad y confianza, se sienten 
capaces y responsables por lo que 
sienten, piensan se evidencia en  cambio 
de conductas llegan temprano al aula 
saludándose entre ellos con mucha 
cordialidad  y en los trabajos de equipo 
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inadecuados, se interesa por cambiar. se integran con facilidad a los equipos de 
trabajo motivándose entre ellos y 
presentar su trabajo de la mejor manera 
más organizado por lo que se ve están 
preparados para enfrentar situaciones 
critica que se pueden presentar  con su 
autocontrol  con actitud positiva. 

 

 

TRABAJO 

COOPER

ATIVO 

El trabajo en equipo no  daba resultado por 
la práctica de normas de convivencia. Los 
niños  presentaban reacciones 
problemáticas al conformar equipos de 
trabajo y sólo algunos trabajaban y los otro 
se beneficiaban del trabajo del resto a ello 
se sumaba que había desorden y bullicio 
gritábamos todos para escucharnos, 
finamente el mensaje no llegaba como 
debería  de ser, llegaba tergiversados en la 
bulla a veces  parecía tan natural hablar 
como si estuviera hablando de cerro a cerro 
nos escuchábamos tan mal, se creaba 
conflicto en el aula no había buen clima 
para trabajar adecuadamente, además que 
no se manejaba estrategias de trabajo 
cooperativo..  

El trabajo cooperativo va mejorando con la 
práctica de habilidades sociales  a través 
de las estrategias de taller vivencial y 
técnicas de manejo de habilidades 
sociales  y/o conductas deseables  la 
práctica de normas de convivencia; 
cuando se encontraba algunas reacciones 
se les recuerda los compromisos  en su 
registro de conducta se les da  1 punto por 
buen comportamiento a aquel compañero  
que  se ha esforzado por comportarse 
bien, las normas que no podrán repetir    
las mismas faltas durante la semana. Con 
estas estrategias se ha podido mejorar el 
trabajo en aula.  

Se puede visualizar el buen trato y  buen  
clima en el  aula dando independencia a 
los niños  donde se puede  observar 
comportamiento cambios sorprendentes 
en su actuar se evidencia  la autoestima 
y estima por el otro, así mismo se 
observa otros valores conductas 
positivos empáticos y asertivos frente a 
diversas situaciones que se dan en una 
convivencia amical dentro del aula y 
fuera del aula. 
 Lo más importe es que ya actúan con 
seguridad confianza, se sienten capaces 
y responsablepor lo que sienten, piensan 

 

CONCLU

SION 

Por  las dificultades mencionadas se 
decidió iniciar una investigación para 
conocer de una forma objetiva 
y con rigor científico cuáles eran las 
habilidades sociales y dimensiones para 
trabajar en los niños para lograr el trabajo 
cooperativo. 
Durante el año 2013 nos dedicamos a 

No se tomaba importancia a la  
enseñanza de las habilidades sociales en 
los niños no formaba parte del currículo 
del aula como primera capacidad a 
desarrollar, es decir, no existía un 
instrumento programado en las aulas en 
donde se trabajaría de forma sistemática 
estas habilidades. Sin embargo, amedida 

Es importante ser conscientes de que las 
habilidades sociales no son rasgos de 
personalidad, sino un conjunto de 
comportamientos complejos adquiridos y 
aprendidos 
que se ponen en práctica  en la 
interacción con  la maestra-niños y entre 
niños-niños ya no les cuesta interactuar 
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identificar los perfiles de socialización delos 
niños en función de los datos obtenidos, 
pretendíamos diseñar una reconstrucción 
con una nueva propuesta alternativa de 
intervención,  en las conductas necesarias 
para mejorar la competencia social del niño. 

que los niños van creciendo, observamos, 
en algunos casos, cómo presentan 
ciertasdificultades de relación con sus  
compañeros y con su maestra. Por 
ejemplo, les cuesta mirar,aceptar algunas 
habilidades de su interlocutor cuando se 
dirigen a él, no utilizan adecuadamente las 
fórmulas decortesía, no respetan las 
distancias interpersonales, les cuesta 
interactuar en el marco de respeto con 
otros niños enel juego, presentan 
dificultades para iniciar, mantener y 
finalizar una conversación, les 
resultacomplejo identificar los 
sentimientos y las emociones en ellos 
mismos y en los padres. 

en el marco de respeto en tre 
compañeros  y con otros niños en el 
juego, presentan dificultades como es 
natural  para iniciar. 
Hoy convencida tomomucha importancia 
a la enseñanza de las habilidades 
sociales en los niños que antes no 
formaba parte como primera capacidad a 
desarrollar en  las personas, es decir, no 
existía un instrumento adecuado en el 
aula, con la enseñanza de la experiencia 
se trabajara de forma sistemática estas 
habilidades en mi aula a lo largo de toda 
la escolaridad. 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro cualitativo se desprende que los estudiantes del 4to grado al inicio tenían dificultades en 

el manejo de las habilidades sociales al interrelacionarse entre compañeros, especialmente al realizar trabajos en equipo, 

había mucha disrupción, pero a medida que se iba desarrollando las estrategias en habilidades sociales a través de 

Talleres vivenciales estas conductas han ido mejorando paulatinamente; aunque cabe recalcar que las habilidades 

sociales no constituyen rasgos de personalidad, sino conjunto de conductas que se adquieren a lo largo de toda la vida, 

especialmente en la escolaridad. 

.2.2.2 Triangulación de sujetos 
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ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE INVESTIGADORA 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION – 

ACCIÓN 

Inicialmente en el trabajo de  la investigación 

se realizó actividades de deconstrucción de 

la práctica pedagógica  en cuya etapa  se 

reflexionó de manera crítica sobre la práctica 

que estaba realizando, se pudo encontrar 

muchas fortalezas como debilidades en el 

trabajo de las habilidades sociales, de 

manera general, de los cuales se priorizo 

según necesidad las habilidades sociales 

como:  Escucha activa, autoestima, 

asertividad , empatía y resolución de 

conflictos,  de los que no se veía la practica 

en el aula  para ello no tenía  estrategias 

para  el tratamiento cómo hacer que los 

niños  cambien de conducta para ello se 

determinó estrategias vivenciales y técnicas 

con un tratamiento adecuado  lo cual resulto 

interesante y efectivo, sin embargo aún 

todavía se necesita trabajar con fuerza. 

Los niños no sabemos 

portarnos, hacemos mucho 

desorden, peleamos con 

nuestros compañeros, nos 

insultan y a veces nos 

pegan.  

Queremos que cambie todo 

esto, queremos ser 

mejores, que nuestra 

profesora nos enseñe mejor 

que no nos grite y también 

que seamos mejores. 

Después que hemos 

trabajado lo que la 

profesora ha preparado nos 

estamos dando cuenta que 

podemos ser mejores, ya no 

debemos pelear o 

insultarnos, trabajar en 

grupos que nos toque, ya 

no decir con él no quiero.  

Ahora ya nos portamos 

mejor y estamos 

Mi problema era que no lograba 

buenos resultados cuando 

trabajaba en equipo, los niños 

generaban desorden, 

indisciplina, además que entre 

ellos existía conductas 

agresivas. Con el desarrollo de 

capacidades en habilidades 

sociales se mejoró esta 

situación, los niños 

comprendieron que el respeto, 

la empatía, la asertividad y el 

manejo de los conflictos se 

logra un trabajo más armónico y 

con buenos resultados 

especialmente al trabajar en 

equipo 
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aprendiendo a no ser 

agresivos, a comprender 

escuchando con atención. 

. 

MATERIALES 

EDUCATIVO 

En el proceso conforme se programó los 

talleres  de habilidades sociales según 

dimensiones se implementó con cartillas 

para trabajos específicos, rutas de 

aprendizaje de ciudadanía, equipos 

audiovisuales, DVD, revistas, folletos de 

casos. Con estos fortalecer la escucha 

activa, autoestima para trabajar el resto de 

las habilidades sociales programadas. Estos 

materiales ayudaron para ir mejorando la 

actitud de la maestra y de los niños a facilitar 

el trabajo en  confianza frente a sí mismo y el 

de la maestra. 

 

Nos gusta  cuando traen 

otros materiales para 

trabajar, nos sentimos más 

contentos para trabajar.  

Queremos escuchar 

música, bailar y escuchar 

cuentos. 

En un principio los materiales 

que llevé fueron novedosos 

para los niños porque no 

estaban acostumbrados a 

ciertos materiales 

especialmente audiovisuales  

pues a pesar de trabajar en 

zona urbana las condiciones del 

plantel no favorecían el uso de 

estos materiales. 

Poco a poco los niños ya se 

sentían más motivados cuando 

veían que íbamos a trabajar con 

otros materiales. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Se visualizó la aplicación  de los talleres 

vivenciales como estrategia y las técnicas 

fueron de apoyo en trabajos específicos  en 

cada dimensión de las habilidades macros, el 

desarrollo de los talleres fueron en el marco 

de  buen trato y  buen  clima en el  aula 

dando los cambios, observados son el logro 

de la independencia  de los niños   se pudo  

observar comportamiento cambios 

Nos gusta lo que hemos 

trabajado con la profesora y 

también cuando venía la 

otra profesora, hemos 

aprendido a comportarnos 

mejor y también a no 

insultarnos y cuando 

trabajamos en grupo es 

Las estrategias desarrolladas 

generaron muchas expectativas 

en los niños que pudieron ver 

cristalizadas en el proceso de 

aprendizaje y en su interactuar, 

lo que permitió que los niños se 

empoderaran de conocimientos 

como la escucha activa, la 

autoestima, la asertividad, la 



91 
 

sorprendentes en su actuar se evidencia  la 

autoestima y estima por el otro, así mismo la 

práctica de valores  a través de las normas 

de convivencia en el aula no solo eso, 

también se  observa otros valores 

desarrollados como el ser  empáticos y 

asertivos frente a diversas situaciones que 

se dan en una convivencia del aula. 

 Lo más importe es que ya actúan con 

seguridad y confianza, se sienten capaces y 

responsables por lo que son, sienten, 

piensan. 

mejor empatía, la resolución de 

conflictos y el trabajo 

cooperativo 

 

 

RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

A través de esta práctica realizada  se da la 

verdadera importancia a la  enseñanza de 

las habilidades sociales con estrategias e 

instrumentos pertinentes en los niños. Antes, 

el trabajo de las habilidades sociales   no 

formaba parte de la programación de la 

maestra    como primera capacidad 

priorizada a desarrollar en los niños,  a 

medida que iba investigando se dio cuenta 

de lo que es importante este aspecto en la 

vida del ser humano.  Conscientes de que 

las habilidades sociales no son rasgos de 

personalidad, sino un conjunto de 

comportamientos complejos adquiridos y 

 La aplicación de estrategias 

para desarrollar las habilidades 

sociales de los niños de mi aula 

y mejorar de ese modo sus 

aprendizajes y la productividad 

al trabajar en equipos 

cooperativos ha sido una 

experiencia positiva por los 

logros conseguidos. 

Me siento satisfecha por lo 

conseguido con los niños 

aunque considero que éstos se 

logran a largo plazo, por lo que 
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INTERPRETACION: Visto los resultados en cuanto a los estudiantes puedo decir que han logrado empoderarse de las 

habilidades trabajadas como valores  o normas de conducta que es necesario practicar para una convivencia más 

armoniosa y para poder trabajar en equipo dentro del marco del orden y colaboración. En cuanto a la acompañante 

también pudo observar sorprendentes cambios de conducta en los estudiantes y éstos se sentían más satisfechos cada 

vez que actuaban en forma positiva y cuando a veces cometían algún desliz ellos mismos se rectificaban pidiendo 

disculpas. En cuanto a mí como docente interventora puedo asegurar que trabajar las habilidades sociales en el aula ha 

sido una experiencia agradable y positiva porque los estudiantes han reflexionado y logrado cambiar su conducta. 

 

 

 

aprendidos que se ponen en práctica  en la 

interacción con  la maestra-niños y  niños-

niños. La investigación realizada demuestra 

resultados positivos. Hoy convencida de la 

competencia social genera aprendizaje 

fundamental en los niños empoderándose 

del trabajo del clima en aula.   

se debe seguir trabajando estos 

aspectos en forma transversal a 

través de todas las sesiones 

que se realicen. 
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2.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN 

Este instrumento me ha permitido conocer 

mis  dificultades en el trabajo cooperativo 

y en general en el trabajo en el aula, no 

conocía las estrategias adecuadas para el 

logro de los trabajos en el aula, había 

mucho desorden y bullicio. Entonces al 

darme cuenta del problema analicé  y me 

imbuí de estrategias que mejoraran mi 

práctica docente y al aplicarlos dieron 

resultados positivos. Ahora los 

estudiantes dan más valor a las normas 

de convivencia y las demás habilidades 

sociales practicadas. 

A través de este instrumento con sus 

indicadores he podido apreciar el proceso 

de mejora de las conductas de los 

estudiantes, además de identificar los 

logros, también identificar los aspectos 

flojos o que necesitaban reforzamiento 

para seguir incidiendo en los aspectos que 

se necesitan trabajar con más fuerza. 

Los estudiantes al conocer que se 

evaluaba a través de este instrumento 

ponían más atención y cuidado a su 

actuar en el aula y en la interacción entre 

ellos. 

La aplicación de estas fichas me dio 

información acerca de las percepciones 

que los estudiantes tenían acerca de sus 

conductas, pudieron autoevaluarse y 

evaluarse dentro del equipo al realizar 

trabajos en equipo, todos ponían de su 

parte para presentar un buen trabajo y se 

exigían entre ellos para que participaran 

todos de una manera democrática y de 

manera solidaria al colaborarse cuando 

alguien no podía cumplir con su rol de 

forma eficiente. 
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INTERPRETACIÓN: Teniendo en cuenta que los diarios de campo me han permitido conocer las 

fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica, lo que me ha permitido replantear mis estrategias, 

materiales y recursos en el desarrollo de las habilidades sociales para mejorar los resultados en el trabajo 

cooperativo de los estudiantes; además de que también las listas de cotejo me han permitido conocer los 

resultados y los logros de los estudiantes y además las fichas de autoevaluación y coevaluación que 

permitieron conocer las percepciones que los estudiantes tienen sobre sus fortalezas y dificultades, logros 

y falencias en que concluyo que en los tres instrumentos se evidencia un avance y mejores logros en sus 

interrelaciones logrando mejorar sus habilidades sociales. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera : En un primer momento he analizado mi práctica pedagógica habiendo 

identificado a partir de la descripción registrada en mi diario de campo, que mis 

estudiantes evidencian claras dificultades para el logro del aprendizaje cooperativo 

la cual se manifestó en peleas, insultos, desorden, conflictos que hacía ineficiente 

sus relaciones socio afectivas, así como la pérdida de tiempo, desorganización, 

irresponsabilidad e desinterés por involucrarse en la gestión y logro de aprendizajes 

comunes y comunitarios. 

 

Segunda: para reconstruir mi práctica reafirmé los aspectos positivos identificados 

en mi desempeño, como el trato  cordial democrático y afectuoso que promuevo 

entre todos los estudiantes, así como el clima que prima en el aula, el cual es de 

respeto, de interacción y diálogo permanente; así mismo reafirme  los enfoques 

modernos que domino, los cuales los plasmo en la ejecución de los procesos 

pedagógicos, la utilización de variados recursos para captar la atención de mis 

estudiantes y la promoción de la participación constante de todos mis alumnos, en 

especial de  los más introvertidos y finalmente la auto reflexión que me permite 

seguir tratando de mejorar mi practica día a día 

Tercera:Al realizar la reconstrucción se identificaron teorías explícitas referentes al 

trabajo cooperativo como lo son: la teoría Sociocultural de Lev Vigotsky, la Teoría 

Psicogenética de Jean Piaget y la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

Las mismas que le dan sustento amplio y suficiente al tema, motivo de la 

investigación. 

 

Cuarta: Al evaluar mi práctica reconstruida se evidenció que mis estudiantes 

desarrollaron habilidades sociales, en especial la de escucha activa y la autoestima  

que permitió que se mostraran más afectivos y amables en su trato, así como la 

cooperación que hizo que las riñas y discusiones fueran menores cada vez, 

igualmente se observó cambio de actitud en ellos al tratar de ser parte de la 

solución y no del problema que surja en torno a los equipos; de igual forma se logró 

mayor responsabilidad en sus funciones asignadas y el cumplimiento paulatino de 

las normas así como de su organización para generar aprendizajes en forma 

comunitaria lo cual les tornó más creativos, responsables y competitivos. 

 

Quinta: Las estrategias que he ido aplicando a medida que se avanzaba en la 

ejecución de la propuesta pedagógica las he ido dominando, he aprendido 
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diferentes dinámicas de motivación que han sido motivadoras y que integraron las 

acciones desarrolladas, los niños se mostraron contentos y muy motivados cada 

vez con nuevas propuestas de trabajo, por lo que es relevante una variada gama de 

estrategias motivadoras para el cambio efectivo de sus conductas. 

 

Sexta: Mis  niños han mejorado sustancialmente sus habilidades sociales, 

desarrollando de esa manera su capacidad para trabajar cooperativamente. 

Las estrategias aplicadas han permitido mejorar sus relaciones interpersonales para 

de esa manera optimizar los resultados en el trabajo cooperativo 
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RECOMENDACIONES 

 

- Primera: Se debe implementar en forma permanente actividades lúdicas 

creativas, sencillas  y motivantes (Dinámicas) para   desarrollar habilidades 

sociales e insertarlas en la programación para tornarlas parte de nuestra práctica 

profesional. 

-  Segunda: Insertar talleres para estimular el ejercicio de la responsabilidad y la 

cooperación en tareas que puedan ser compartidas y  que generen aprendizajes 

en forma cooperativa. 

-  Tercera: Se sugiere aplicar estas estrategias en  los demás grados por ser la 

base de la formación integral de los niños, los valores son la base de una 

sociedad y hay que empezar por la escuela. 

-  Cuarta: Trabajar las habilidades sociales se debe dar en forma transversal a lo 

largo de toda la escolaridad. 
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ANEXOS 

 

 

Sesiones interventoras 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 14 

Docente investigador M. Edith Triveño Pampas 

Fecha 17/09/2014 

Área Ciudadanía /personal social 

Nombre de la sesión  “Nos preparamos para desarrollar la capacidad de Escucha Activa”. 

Conocimiento Escucha Activa 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:10.10 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 (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

-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 RECURSO

S Y 

MATERIA

LES 

  T IEMPO 
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INI

CIO 

-Motivación:   A través de la dinámica “cuando yo diga” La dinámica 

consiste en que la profesora dice: cuando yo diga A, ustedes dicen O, 

cuando yo diga O, ustedes dicen A .Vamos a ver. Voy a empezar. No se 

vayan a equivocar. Continua la secuencia  con las palabras   bien/mal;  

si/no).  ¿en qué jugamos? Escucharon las consignas atentamente?  

¿sí? ¿por qué? No ¿Por qué? 

-Recupero saberes previos sobre : Niños qué es lo que hicimos? 

Ejecutaron las consignas tal como lo indicó la maestra? Si ¿cómo lo 

hicieron? No ¿por qué? 

¿respetaron las consignas? ¿sabemos qué es escucha? ¿cómo 

debemos escuchar?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: ? 

Ahora podemos decir  será importante escucharnos: porque hicieron 

bien la dinámica? Los niños responderán: hemos escuchado las 

consignas  que indicó la maestra. Entonces será importante 

escucharnos? ¿Sí?,¿No? ¿Por qué? 

Papelógra

fo 

Plumones 

Radio 

grabadora

. 

 

 

 

DE

SA

RR

OL

LO 

-Genero la participación en la planificación en base a planteamiento de 

interrogantes en el organizador gráfico: 

- La maestra La maestra declara el tema: hoy todos vamos a aprender a 

escucharnos ( “todos debemos 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:  Tema de 

Alborada. Los niños escuchan las indicaciones: Niños todos de pie, 

ahora  todos nos sentamos tomen la posición correcta con los pies 

juntos y las manos sobre la mesa. Todos levantemos la mano hacia 

arriba, todos levantemos las dos manos hacia arriba, luego bajemos las 

manos sobre la mesa uno sobre otro. Enseguida cerremos los ojos 

lentamente y luego poner la cabeza sobre las manos. 

Se inculca que nadie debe hacer bulla. Todos listos para escuchar la 

música. La maestra suelta la música “Relámpago” Los niños escuchan 

mientras la maestra va observando a cada niño las actitudes que 

presentan cada uno. 

Una vez terminada la música pregunta: niños les gusto? Cada niño tiene 

la oportunidad de responder su experiencia  de la sesión. 

Seguidamente la maestra reparte hojas bond  para que los niños 

representen gráficamente  todo lo que han podido escuchar en la 

música 

-

Plumones 

-

Papelotes 

-Papel  

A4 
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 Como: autor/cantante, instrumentos musicales y otros que estuvieron 

presentes en la música. 

Luego de haber terminado socializan sus  trabajos en el marco de 

respeto y buen trato ( docente alumno).  

Finalmente forman equipos de trabajo para producir un mensaje sobre 

escucha activa. Antes la docente participa en cada intervención de los 

niños dando sus opiniones , llegando  a la conclusión: la escucha activa 

favorece que la comunicación sea fluida y eficaz. (“evitar el síndrome 

del experto”)  

Aceptación.- La maestra acepta a su alumno. 

Clasificación.- la maestra debe saber cómo se siente su alumno. 

Feedback.- se produce un intercambio de información entre la maestra y 

su alumno. 

 

SA

LID

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre sus, 

aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

¿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 

TÉCNICA

S 
INSTRUMENTOS 

.Escucha atentamente. 

.Participa activamente 

en el desarrollo de las 

actividades. 

.Respeta las opiniones 

de sus compañeros. 

.Asume sus errores de 

manera crítica y 

reflexiva. 

 Participa activamente del 
desarrollo de las actividades. 

 Expresa  lo que piensa  y 
escucha a sus compañeros 
con  actitud de respeto. 

Observaci

ón 

 

Lista de cotejos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 14 

Docente investigador M. Edith Triveño Pampas 

Fecha 30/09/2014 

Área Ciudadanía /personal social 

Nombre de la sesión  Desarrollamos la capacidad de sentirnos atractivos 

físicamente. 

Conocimiento Dibujarse a sí mismo 

Duración   2 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:10.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los estudiantes  aprenderán a  sentirse atractivos 

físicamente a través de la técnica del dibujo en el que se dibujarán señalando las parte que 

más les gusta de su cuerpo y también lo que no les gusta, luego lo enmarcaran y lo guardaran 

en un cofre. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Aprendizajes o competencias ciudadanas 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Convive 

democrática e 

interculturalment

e.. 

 Interactúa respetando al 

otro en sus diferencias e 

incluyendo a todos. 

.Manifiesta la aceptación de  

su cuerpo. 

Reconoce las partes  que más 

le gustan de su cuerpo, así 

como las que no le gustan. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mi autoestima al aceptarme tal como soy.. 

 VALORES  Respeto 

 Estrategia:Dibujo de sí mismo  Técnica:  “Yo y mi cuerpo”. 

 Teoría explicita:  

3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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MO

ME

NT

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECUR

SOS Y 

MATERI

ALES 

T

I

E

M

P

O 

INI

CIO 

-Motivación:   A través de la dinámica “”Agarro a mi compañero”, consiste 

en que los niños corren indistintamente y cuando la profesora dice agarren 

el brazo de su compañero el niño tiene que ejecutar la consigna y así va 

diciendo que agarren diferentes partes de su cuerpo. 

-Recupero saberes previos sobre: Niños qué es lo que hicimos? Ejecutaron 

las consignas tal como lo indicó la maestra? Si ¿cómo lo hicieron? No ¿por 

qué? 

¿Respetaron las consignas? ¿Conocemos las partes de nuestro cuerpo? 

¿Qué partes conocen? ¿Qué partes de su cuerpo les gusta?   

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante:  

¿Debemos querer nuestro cuerpo? ¿Será importante querer nuestro 

cuerpo? Los niños responderán: sí ¿Por qué? 

Papelóg

rafo 

Plumon

es 

 

Radio 

grabado

ra. 

 

 

 

DE

SA

RR

OL

LO 

 - La maestra La maestra declara el tema: hoy todos vamos a  dibujarnos 

para reconocer nuestro cuerpo. La maestra  da las indicaciones para el 

trabajo. Los niños se disponen para trabajar. 

Se les reparte una hoja de papel bond  y luego en el medio de todo la hoja 

se dibujen de cuerpo entero, procurando dibujarse lo más exactamente 

posible. 

Una vez terminado el dibujo señalan las partes de su cuerpo que más les 

gusta. 

 Acompañar a los niños en la realización de la tarea. 

Se inculca que no deben hacer bulla, ni tratar de copiar del compañero 

porque cada uno es diferente.  

Una vez terminado el trabajo socializar argumentando por que les gusta esa 

parte de su cuerpo, dentro del marco del respeto y buen trato ( docente- 

alumno) 

Finalmente forman equipos de trabajo para producir un mensaje sobre la 

aceptación de sí mismo. Antes la docente participa en cada intervención de 

los niños dando su opinión y reforzando las posiciones positivas. 

Llegamos a la conclusión que todos tenemos un cuerpo que Dios nos ha 

 

Plumon

es 

Papelot

es 

-Papel  

A4 
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dado y que lo debemos cuidar y querer aceptándonos tal como somos. La 

maestra acepta  a su alumno. 

Clasificación.- La maestra debe saber cómo se siente su alumno. 

Feedback.- Se produce un intercambio de información entre la maestra y su 

alumno. 

 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADORES 
TÉCNI

CAS 

INSTRUMEN

TOS 

.Se siente atractivo 

físicamente. 

.Escucha las consignas. 

.Participa activamente en el 

desarrollo de las actividades. 

.Respeta las opiniones de sus 

compañeros. 

 

 Participa activamente del desarrollo de 
las actividades. 

 Expresa  lo que piensa  acerca de su 
cuerpo.. 

Observ

ación 

 

Lista de 

cotejos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 

educativa 

N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 14 

Docente 

investigadora 

María Edith Triveños Pampas 

Fecha 13/10/2014 

Área Ciudadanía/P.S 

Nombre de la 

sesión  

Nos preparamos para desarrollar la capacidad de  la 

dimensión afectiva 

metodología Autopercepción de la personalidad 

Duración   5 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Los estudiantes aprenderán  a percibir 

su personalidad, de sentirse tranquilo estable, sináptico a través de la estrategia 

del abrazo. 

Así mismo reflexionaran sobre el abrazos que podemos dar y poder sentirnos 

bien. 

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 mi relaciones personales. 
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 VALORES: Respeto. 

 Estrategia: Taller vivencial 

 Técnica:  Terapia del abrazo  

 Teoría explicita: Skinner 

 Carbonero, E., (2011), con su trabajo denominado “El profesor estratégico como favorecedor del 

clima en el aula”. Barreda, S. 2012: 20. 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

M

O

M

E

N

T

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

T

I

E

M

P

O 

I

N

I

C

I

O 

-La maestra da la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas:La oración del día  

-Motivación: La maestra indica a los niños que atiendan a las 

siguientes indicaciones / consignas. Es así  la motivación se 

realizara  a través de una dinámica “Llego un hermano”. 

_La dinámica consiste en que la maestra dice:  Niños vamos a 

recibir una visita en casa. 

Cómo recibimos a alguien que llega a  la casa? 

_ Los niños responden. 

_ La maestra da consignas para recibir a un hermano que 

llega después de un tiempo a casa. 

_ Los niños simulan el  recibimiento al  hermano en casa. 

-Recupero saberes previos: Niños ¿Qué es lo que hicimos? 

¿Cómo lo recibieron?  

-¿Si? como lo hicieron,¿ No? ¿como lo hicieron?. Respetaron  

las consignas ¿Qué necesitamos nosotros para recibir de 

manera adecuada? ¿Que empleamos para recibir?................... 

Papelógra

fo 

-Cartel 

de 

interroga

ntes. 

 

 

5

 

m

´ 
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 Entonces: ¿cómo se han sentido al recibir?   

-Genero conflicto cognitivo: 

Ahora podemos decir: ¿Será importante mostrar afecto? 

_Sí, ¿Por qué? 

 –No, ¿Por qué? 

¿Cómo  demuestran el afecto?....................... 

 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

La maestra declara el tema. 

“ Ahora vamos a aprender a recibir y dar un abrazo”. 

La maestra organiza en grupo clase: 

Los niños se acomodan, para desarrollar la actividad. 

La maestra da indicaciones para desarrollar la actividad, los 

niños escuchan las indicaciones: 

“Niños, todos de pie, ahora todos nos vamos a abrazar con el 

compañero de al lado. Primeramente nos abrazamos como si 

estuviésemos recibiendo a nuestro hermano más querido, lo 

hacemos con un abrazo de oso bien fuerte y con los dos 

brazos. Luego nos abrazamos de costado con los brazos por 

encima del hombro, ahora nos damos un apretón de manos 

seguido de un abrazo cariñoso. Finalmente cambiamos de 

compañero  y repetimos todos los abrazos 

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 lo que les gusto de los 

abrazos que se dieron 

Luego de haber terminado socializan sus trabajos en el marco 

de respeto y buen trato (docente- alumno). 

-

Plumones 

-

Papelotes 

-Libro de 

Personal 

Social 

del MED. 

Organiza

dor 

gráfico. 

Fascículo de 

Ciudadanía 

Papelógrafo 

-Papel  

A4 
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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 la terapia del abrazo. 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 

sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

sobre la  terapia del abrazo 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría saber más sobre los abrazos? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

TÉCNI

CAS 

INSTRU

MENTO

S 

Mostrar  

afectividad al 

abrazar 

 Manifiesta la aceptación de las 

opiniones sentimientos y deseos de 

sus compañeros.  

 Demuestra afectividad al abrazar 

a los demás.  

Observ

ación 

Lista de 

cotejos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 

educativa 

N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 14 

Docente 

investigadora 

María Edith Triveños Pampas 

Fecha 14/10/2014 

Área Ciudadanía/P.S 

Nombre de la 

sesión  

Nos preparamos para desarrollar el sentimiento de 

pertenencia e identidad. 

Estrategia Dramatización 

Duración   2 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:10.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Los estudiantes  desarrollaran el sentimiento de 

pertenencia al realizar talleres vivenciales como: Representaciones de grupos étnicos y de regiones. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (Rutas) INDICADORES  

 

 

Interactúa respetando 

al otro en sus 

diferencias e incluyendo 

a todos. 

Rechaza situaciones de exclusión o 

discriminación (por condición social, 

etnia, género etc.) entre sus 

compañeros.. 

  

    ACTITUD ANTE EL AREA:   Sentimiento de pertenencia. 

 VALORES: Respeto. 

 Estrategia: Taller vivencial 

 Técnica:  dramatización 

 Teoría explicita: Skinner 

 Carbonero, E., (2011), con su trabajo denominado “El profesor estratégico como favorecedor del 

clima en el aula”. Barreda, S. 2012: 20. 
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

M

O

M

E

N

T

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS

OS Y 

MATERI

ALES 

TI

E

M

P

O 

I

N

I

C

I

O 

-La maestra da la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas:La oración del día  

-Motivación: La maestra indica a los niños que atiendan a las 

siguientes indicaciones / consignas. Es así  la motivación se 

realizara  a través de una canción “Tengo el orgullo de ser 

peruano”. La canción será cantada por la docente juntamente 

que los niños. Luego de entonar la maestra pregunta Recupero 

saberes previos de qué trata la canción ¿Qué quiere decir 

“tengo el orgullo de ser peruano” ¿Quiénes somos peruanos? 

¿Dónde vivimos los peruanos?¿Los que vivimos en la sierra o la 

selva somos menos importantes que los que viven en la costa?  

-Genero conflicto cognitivo: 

Ahora podemos decir: ¿Será  bueno sentirnos importantes de 

pertenecer a una región? _Sí, ¿Por qué? 

 –No, ¿Por qué? 

¿Cómo  demostramos que nos sentimos orgullosos de ser 

apurimeños?. 

 

Pape

lógr

afo 

-

Cart

el de 

inter

roga

ntes. 

 

 

5 

m

´ 
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D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

La maestra declara el tema. 

“ Ahora vamos a aprender a sentirnos orgullosos de ser 

apurimeños.”. 

La maestra organiza en grupo clase: 

Los niños se acomodan, para desarrollar la actividad. 

La maestra da indicaciones para desarrollar la actividad, los 

niños escuchan las indicaciones: 

 

“Niños, todos ahora todos nos organizamos en equipos de 

trabajo, se informa a cada equipo y se le entrega una ficha 

informativa con la información más resaltante de cada 

provincia de nuestra región , para que una vez informados 

acerca de sus costumbre y tradiciones decidan que 

representación realizar o dramatizar en clase. 

Los niños se ponen de acuerdo y ensayan para la 

representación. 

Se acondiciona el escenario y algunos implementos necesarios. 

En forma voluntaria realizan la representación elegida en el 

equipo en forma ordenada y manteniendo la disciplina. 

Para terminar  la maestra interroga con la finalidad de fijar 

algunas ideas importantes 

Finamente forman equipos de trabajo para producir un 

mensaje sobre la identidad  y pertenencia a nuestra  región. 

-

Plum

ones 

-

Pape

lotes 

-

Libr

o de 

Pers

onal 

Soci

al 

del 

MED

. 

-

Org

aniz

ador 

gráfi

co. 

 

 

Fascículo 

de 

Ciudadaní

a. 

 

Pape

lógr
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3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

TÉCNI

CAS 

INSTRUME

NTOS 

Recabar 

información 

sobre la 

dramatización 

 Manifiesta la aceptación de las 

opiniones sentimientos y deseos de 

sus compañeros.  

 Demuestra  respeto hacia la 

diversidad. 

 Rechaza situaciones d exclusión o  

discriminación por condición social o 

de etnia entre sus compañeros. 

Observ

ación 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

afo 

-

Pape

l  A4 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 

sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

sobre la  dramatización realizada 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría saber más sobre nuestra región? 

¿Cómo te has sentido durante la dramatización? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

3. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 14 

Docente investigadora María Edith Triveño Pampas 

Fecha 15/10/2014 

Área Ciudadanía/P.S 

Nombre de la sesión  Todos podemos aprender, nadie se queda atrás. 

Estrategia Juego de roles 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:10.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Los estudiantes aprenderán  a percibir la capacidad de 

enfrentar con éxito las situaciones de aprendizaje. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (Rutas) INDICADORES  

Participa 

democráticamente en 

espacios públicos para 

promover el bien común 

Usa y fiscaliza el poder de 

manera democrática. 

Identifica los logros y dificultades en el 

cumplimiento de sus responsabilidades 

y las de sus compañeros. 

 ACTITUD ANTE EL AREA:  Mejoro mis aprendizajes 

 VALORES: Responsabilidad 

 Estrategia: Juego de roles 

 Técnica:   

 Teoría explicita: Skinner 

 Carbonero, E., (2011), con su trabajo denominado “El profesor estratégico como favorecedor del 

clima en el aula”. Barreda, S. 2012: 20. 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOME

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 
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INIC

IO 

-La maestra da la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas:La oración del día  

-Motivación: La maestra indica a los niños que atiendan a las 

siguientes indicaciones / consignas. Es así  la motivación se 

realizara  a través de un juego “canasta revuelta”. Consiste en 

que todos en círculo y líder en centro, cuando señale a alguno 

diciendo piña, éste deberá decir el nombre del compañero de 

la derecha, si dice naranja el de la izquierda. Si se equivoca 

pasa al centro. Cuando dice canasta revuelta todos se cambian 

de puesto y el que queda de pie sigue con el juego. 

 

-Recupero saberes previos: ¿Niños qué hicimos? ¿lo hicieron 

bien? ¿se equivocaron? ¿sí? ¿por qué? ¿cómo se han sentido 

durante el juego? ¿bien? ¿Por qué? 

 Entonces: ¿Qué se necesita para hacer bien las cosas? 

-Genero conflicto cognitivo: 

Ahora podemos decir: ¿Será importante entender bien las 

consignas? ¿qué se necesita para entender bien las consignas? 

 

Papelógrafo 

 

-Cartel de 

mensaje 

5 m´ 

DESA

RR

OLL

O 

La maestra declara el tema. 

“ Ahora vamos a aprender a aprender ”. 

La maestra organiza en grupo clase: 

Los niños se acomodan, para desarrollar la actividad. 

La maestra da indicaciones para desarrollar la actividad, los 

niños escuchan las indicaciones: 

 

“Niños, todos salimos adelante y nos colocamos en línea recta 

agarrando cada uno las letras del lema “Todos podemos 

aprender, nadie se queda atrás”. La profesora lee el cartel y 

luego para que lean los niños se pega en el pizarrón. Se 

pregunta  a los niños ¿qué significado tiene para ellos, cada 

niño participa con sus opiniones; se sigue preguntando y ¿cómo 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Personal 

Social del 

MED. 

-Organizador 

gráfico. 
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aprenden? ¿qué se necesita para aprender? ¿qué hacemos en el 

aula para aprender? 

Niños ahora vamos a demostrar que todos podemos aprender y 

nadie se queda atrás; se presenta un poema en un papelote 

para que lo aprendan en un lapso de tiempo prudencial. Luego  

todos recitan la poesía en forma grupal y luego en forma 

individual. 

La docente participa después de las intervenciones para reforzar 

los aprendizajes  llegando a una conclusión. 

Todos  podemos aprender, nadie debe quedarse porque todos somos iguales 

y tenemos las mismas oportunidades, sólo que debemos entender bien 

los mensajes, consignas o indicaciones para trabajar bien. 

 

Finamente forman equipos de trabajo para producir el mensaje 

en una hoja de papel bond para luego pegarlo en la primera 

hoja de su cuaderno a manera de carátula. 

 

Fascículo de 

Ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Papelógrafo 

-Papel  A4 

 

SALID

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre 

sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales sobre la  

terapia del abrazo 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría aprender siempre con afectividad? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Autopercepción de la 

capacidad para 

enfrentar con éxito 

situaciones 

intelectuales. 

 Manifiesta la percepción de sus 

aprendizajes. 

 Demuestra el logro de sus aprendizajes. 

Observación Lista de cotejos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

4. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 14 

Docente investigadora María Edith Triveños Pampas 

Fecha 21/10/2014 

Área Ciudadanía/P.S 

Nombre de la sesión  Nos preparamos para desarrollar la capacidad de la comunicación asertiva 

Estrategia Taller vivencial 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:10.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Los estudiantes aprenderán  a comunicarse de manera adecuada 

(asertivamente). Reconociendo los tipos de comunicación practicadas. 

. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (Rutas) INDICADORES  

Convive democrática e 

interculturalmente. 

Interactúa respetando al otro en sus 

diferencias e incluyendo a todos 

Se relaciona con todos sus 

compañeros, sin tomar en cuenta los 

diversos intereses o temperamento. 

Se comunica asertivamente en 

diversas situaciones.  

 ACTITUD ANTE EL AREA:  Mejoro mi comunicación interpersonal. 

 VALORES: Respeto. 

 Estrategia: Taller vivencial 

 Técnica:  “Dramatización 

 Teoría explicita: Skinner 

 Carbonero, E., (2011), con su trabajo denominado “El profesor estratégico como favorecedor del clima en 

el aula”. Barreda, S. 2012: 20. 
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOME

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALE

S 

T

I

E

M

P

O 

INIC

IO 

-La maestra da la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas:La oración del día  

-Motivación: La maestra indica a los niños que atiendan a las siguientes 

indicaciones / consignas. Es así  la motivación se realizara  a través de una 

dinámica “Llegó una carta”. La dinámica consiste en que la maestra dice:  

Niños vamos a jugar  Yo empiezo con las consignas “”llegó una carta para… los 

que tienen correa, para los que se lavaron los pies, para os que se cepillaron 

los dientes, para los que abrazaron a su mamá para los que saben saludar etc.  

-Recupero saberes previos: Niños ¿Qué es lo que hicimos? Niños a qué jugamos 

les gusto? ¿estamos aprendiendo a comportarnos? ¿cómo lo estamos 

haciendo? 

¿estamos cumpliendo con nuestros acuerdos? ¿qué nos falta todavía? ¿cómo 

pedimos algo? ¿cómo buscas algo que se te ha perdido? 

-Genero conflicto cognitivo: 

 ¿sabemos expresar lo que queremos, pensamos, o sentimos de manera 

adecuada? 

_Sí, ¿Por qué? 

 –No, ¿Por qué 

Papelógraf

o 

-Cartel de 

interrogan

tes. 

 

 

5 

m

´ 
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DESAR

ROLL

O 

La maestra declara el tema. 

“ Ahora vamos a aprender a expresar lo que sentimos, deseamos, queremos de 

manera asertiva. 

La maestra organiza en grupo clase: Los niños se acomodan, para desarrollar la 

actividad. 

La maestra da indicaciones para desarrollar la actividad, los niños escuchan las 

indicaciones: vamos a formar 4 equipos de trabajo en la que representarán 

casos o situaciones que están escritas en un una hoja, primeramente 

responden en forma escrita en cada equipo y luego la representan para sus 

compañeros. Los niños se acomodan y se les distribuye los casos, Mientras van 

trabajando la maestra va monitoreando el trabajo de cada equipo para 

orientar el trabajo. 

Terminando de responder, se preparan para dramatizar cada caso. Lo  hacen en 

forma voluntaria. Analizamos cada caso para opinar sobre las actitudes que se 

tomaron en cada caso se les refuerza con repreguntas hasta dar un concepto 

del tipo de comunicación que se manejó para cada caso y cuál es el más 

pertinente. 

Finalmente cada equipo produce un mensaje sobre la comunicación asertiva. 

Casos para representar en equipo: 

Caso 1: Se te perdió tu libro y lo necesitas para resolver tus ejercicios que la 

profesora encargo ¿cómo preguntas quién lo tiene? 

Caso 2: Tu mamá te dice que te toca lacar los platos, a pesar que lo hiciste ayer, 

y ahora le toca a tu hermano .¿cómo le dirías que no te toca?. 

Caso 3: Tu compañero se burla de tu peinado ¿cómo respondes? 

Caso 4: Mañana tienes examen de comunicación, tu amigo no quiere 

estudiar y al contrario te invita a ir a jugar. ¿qué le dices? 

Caso 5: saliendo de la escuela tu compañero te invita a ir al 

internet ¿Qué le dices? 

 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Personal 

Social 

del 

MED. 

-

Organiz

ador 

gráfico. 

 

 

 

 

 

Fascículo de 

Ciudadaní
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SALID

A 

 

-Sistematizamos lo aprendido. 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría saber más sobre la comunicación asertiva? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

15 

m

in 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Se comunican 

adecuadamente. 

 Expresa sus opiniones sentimientos y 

deseos de manera adecuada. 

 Reconoce las diferentes formas de 

comunicarse en forma cotidiana 

 Reflexionan sobre su forma de 

comunicarse. 

Observación Lista de cotejos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 14 

Docente investigadora María Edith Triveño Pampas 

Fecha 23/10/2014 

Área Ciudadanía/P.S 

Nombre de la sesión  Nos ponemos en lugar del otro. 

Estrategia Dramatización 

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:10.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  Los niños  aprenderán a comprender los sentimientos, emociones del otro a 

través de la dramatización. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (Rutas) INDICADORES  

Convive democrática e 

interculturalmente. 

Interactúa respetando al 

otro en sus diferencias e 

incluyendo a todos. 

.Rechaza situaciones de exclusión o 

discriminación entre sus compañeros. 

Manifiesta su desagrado cuando alguien 

le grita, insulta o agrade. 

 

  

ACTITUD ANTE EL AREA:  Mejoro mi forma de comunicarme con los demás. 

 VALORES: Respeto 

 Estrategia: Juego de roles 

 Técnica:   

 Teoría explicita: Skinner 

 Carbonero, E., (2011), con su trabajo denominado “El profesor estratégico como favorecedor del clima en el aula”. 
Barreda, S. 2012: 20. 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS

OS Y 

MATERI

ALES 

T
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-La maestra da la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas:La oración del día  

-Motivación: La maestra indica a los niños que atiendan a las 

siguientes indicaciones / consignas. Es así  la motivación se 

realizara  a través de un juego “canasta revuelta”. Consiste en 

que todos en círculo y líder en centro, cuando señale a alguno 

diciendo piña, éste deberá decir el nombre del compañero de la 

derecha, si dice naranja el de la izquierda. Si se equivoca pasa al 

centro. Cuando dice canasta revuelta todos se cambian de 

puesto y el que queda de pie sigue con el juego. 

-Recupero saberes previos: ¿Niños qué hicimos? ¿lo hicieron 

bien? ¿se equivocaron? ¿sí? ¿por qué? ¿cómo se han sentido 

durante el juego? ¿bien? ¿Por qué? 

 Entonces: ¿Qué se necesita para hacer bien las cosas? 

-Genero conflicto cognitivo: 

Ahora podemos decir: ¿Será importante entender bien las 

consignas? ¿qué se necesita para entender bien las consignas? 
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La maestra declara el tema. 

“ Ahora vamos a aprender a comprender al otro poniéndonos 

en su lugar”. 

La maestra organiza  en grupo clase y da indicaciones para 

desarrollar la actividad, los niños escuchan las indicaciones: 

Primeramente leen la lectura:” Los dos monstruos”, después 

Plum

ones 

Pape

lotes 

Libr

o de 
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L

L
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salen 3 niños para representar a cada personaje de la lectura 

presentada. Cada niño representa a un monstruo y el otro actúa 

como narrador. Se utilizará bolas de papel que simularan 

piedras.  

Intercambian  los papeles . 

Luego de la actividad reflexionan en base a las preguntas 

planteadas por la docente ¿Cómo se han sentido durante la 

dramatización? ¿por qué? ¿por qué se insultaban los monstruos? 

¿si los dos hubiesen estado del mismo lado hubiesen peleado?  

Finalmente forman equipos de trabajo para producir l mensajes 

referidos  a una buena comunicación  poniéndonos en lugar de la 

otra persona.   

 Sistematizamos nuestros aprendizajes en un organizador 

gráfico. 

Qué compromisos les gustaría tomar para entender mejor a los 

demás y elegimos uno entre todos.  

Si no hay común acuerdo, les sugerimos el compromiso de: 

Respetamos las opiniones de los demás, y procuramos ponernos 

en el lugar de las otras personas.  
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-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información 

sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

sobre  empatía 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría saber más sobre la empatía? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

TÉCNI

CAS 

INSTRUME

NTOS 

Manifiesta su 

capacidad de 

ponerse en lugar del 

otro y saber los que 

siente. 

 

 Manifiesta la percepción de sus 

aprendizajes. 

 Demuestra el logro de sus 

aprendizajes. 

Observ

ación 

Lista de 

cotejos 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños (a) 14 

Docente investigadora María Edith Triveño Pampas 

Fecha 27/10/2014 

Área Ciudadanía/P.S 

Nombre de la sesión  Aprendo a negociar 

Estrategia Taller vivencial 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:10.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  Los niños  aprenderán a resolver sus divergencias a través de la negociación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (Rutas) INDICADORES  

Convive democrática 

e interculturalmente. 

Maneja los conflictos de 

manera pacífica y 

constructiva. 

Explica de manera sencilla, que es importante 

aprender a manejar las emociones para no 

hacer daño a las personas. 

Plantea alternativas de solución viables a los 

conflictos que se producen en la escuela. 
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Usa mecanismos para manejar la cólera: 

alejarse de la situación, contar hasta diez, etc.. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA:  Mejoro  mis relaciones con los demás. 

 VALORES: Respeto 

 Estrategia: Taller vivencial 

 Técnica: “Negociamos” 

 Teoría explicita: Skinner 

 Carbonero, E., (2011), con su trabajo denominado “El profesor estratégico como favorecedor del clima en el aula”. 
Barreda, S. 2012: 20. 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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          ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

REC

URS

OS Y 

MAT

ERIA

LES 

 

TIE

MP

O 
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IC

IO 

-La maestra da la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas:La oración del día  

-Motivación: La maestra indica a los niños que atiendan a las siguientes 

indicaciones / consignas. Es así  la motivación se realizara  a través de una 

dinámica “Los vecinos”. Consiste en que todos sentados frente a frente dicen 

palabras que empiecen con b uno por fila cada vez. Si se equivocan o no 

responden salen del juego. 

-Recupero saberes previos: ¿Niños qué hicimos? ¿lo hicieron bien? ¿se 

equivocaron? ¿sí? ¿por qué? ¿cómo se han sentido durante el juego? ¿bien? 

¿Por qué? 

 Entonces: ¿quién ganó? ¿cómo se sienten los que ganaron?  

Si tuviésemos que ponernos de acuerdo para ir de paseo mañana y cada 

grupo opina de manera contraria ¿qué haremos? 

Pap

elóg

rafo 
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el 

de 
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La maestra declara el tema. 

“ Ahora vamos a aprender a ponernos de acuerdo”. 

La maestra organiza  en grupo clase y da indicaciones para desarrollar la 

actividad, los niños escuchan las indicaciones: Primeramente leen la lectura: 

”El perro bonachón”, después salen 3 niños para representar a cada 

Plu

mon

es 

Pap

elot
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personaje de la lectura presentada.  Luego de la lectura identifican el 

problema: ¿Qué le pasará al perrito? .Los niños buscan posibles soluciones 

¿qué creen que se podría hacer para solucionar el problema? Luego de la 

actividad reflexionan en base a las preguntas planteadas por la docente 

¿Cómo se han sentido durante la dramatización? ¿por qué? ¿por qué no 

querían  jugar con el perro? ¿si el perro hubiese sabido que hacía daño ¿qué 

habría pasado? Esto ocurre también con nosotros? ¿cómo?  

Finalmente forman equipos de trabajo para representar otras situaciones que 

ocurren en el aula y en la escuela. “Tenemos que ser reubicados en otro local 

porque van a construir uno nuevo y mientras tanto el único local que puede 

albergarnos es el Ex Rosario, pero los docentes de esa institución alegan que 

tienen talleres funcionando. En realidad no quieren porque no quieren que 

ensuciemos sus paredes recién pintadas. ¿qué haremos? ¿cómo resolvemos 

el problema? ¿quiénes son los involucrados? ¿qué posibles soluciones 

daríamos para que nos den el local? Los niños participan en forma ordenada, 

respetando las ideas  y su turno para hablar, así como el uso de una 

comunicación asertiva. 

Sistematizamos nuestros aprendizajes en un organizador gráfico: consejos 

para enfrentar conflictos. 
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-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre sus, 

aprendizajes, intereses y situaciones emocionales sobre  resolución de 

conflictos 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría saber más sobre cómo resolver conflictos? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

TÉCNICA

S 

INSTRUMENT

OS 

Maneja sus emociones 

frente a conflictos para no 

hacer daño a sus 

compañeros. 

 Manifiesta la percepción de sus 
aprendizajes. 

 Participa en la negociación de un 
conflicto de manera asertiva.. 

Observaci

ón 

Lista de cotejos 

Fichas 

de.autoevaluaci

ón 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños  14 

Docente investigadora María Edith Triveño Pampas 

Fecha 30/10/2014 

Área Ciudadanía/P.S 

Nombre de la sesión  Aprendo en equipo 

Estrategia Trabajo en pares 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:10.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  Los niños  aprenderán a interactuar en pares en el trabajo de producción de 

textos cortos con patrones de 4  consistente en palabras capitales ej camello…donde se emplearan la estrategia y 

la técnica de trabajo cooperativo en pares, cooperación guiada o estructurada;  diadas de 2 o grupos de dos 

(O´Donnell y Dansereau) . 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

                                   Desarrollo de competencias comunicativas.  

 

      COMPETENCIA CAPACIDAD (Rutas) INDICADORES  

Competencia: Produce  

reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas con 

coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito. 

 

. Capacidad: Planifica la 

producción de diversos 

tipos de texto. 

Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito. 

 

Propone con ayuda, un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con 

un propósito comunicativo. 

Usa recursos ortográficos básicos de 

acuerdo a las necesidades del texto. 

Relaciona ideas a través de diversos 

conectores, así como la puntuación y 

acentuación para dar claridad y sentido 

al texto que produce. 

Coopera  en los trabajos de equipo para 

obtener resultados óptimos. 

 ACTITUD ANTE EL AREA:  Mejorar mi estrategia en el trabajo cooperativo de pares . 

 VALORES: Responsabilidad 

 Estrategia: Cooperación guiada o estructurada. 

 Técnica: “Diada de dos” 

 Teoría explicita: Vigostky Teoría sociocultural. 
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 Autores: Jhonsons David, Pere Pujolás, O´Donnell y Dansereau 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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                               ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSO

S Y 

MATERIAL

ES 
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E
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O 
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-La maestra da la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas:La oración del día  

-Motivación: La maestra indica a los niños que atiendan a las 

siguientes indicaciones / consignas. Es así  la motivación se realiza 

a través de una dinámica “La canasta”. La dinámica consiste en que 

todos se sientan en círculo y se pasa un cesto (bolsa)  en la que se 

encuentran escrito nombres de animales u objetos. Cada 

participante coge un cartel, la leerá en voz alta y dirá algo relativo 

al nombre del animal u objeto que sacó. El juego continúa hasta 

que todos hayan sacado una ficha. 

Una vez terminado se hace preguntas: ¿Qué hicimos? ¿qué les 

pareció? ¿lo hicieron bien? ¿se equivocaron? ¿por qué? 

¿Ese trabajo que hemos realizado se puede hacer de otra manera? 

¿Cómo?... 

 

Bolsa 

con 

cartilla

s de 

nombr

es 

1

0 

m
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La maestra declara el tema. 

“ Ahora vamos a trabajar en pares para producir textos 

cortos”. 

La maestra organiza a los niños en pares y da indicaciones para 

desarrollar la actividad, los niños escuchan las indicaciones: 

Primeramente, se ubican juntos y se disponen para trabajar: Niños 

escuchen bien, apliquen la escucha activa, los turnos para hablar, 

el respeto mutuo, la comunicación asertiva y sobre todo el trabajo 

colaborativo. El trabajo consiste en que se proporcionará a cada 

diada de dos un nombre capital y los niños escriben un texto 

pequeño sobre ese animal u objeto asignado lo hacen entre los dos: 

-Ambos compañeros planifican el texto. 

_El alumno A propone una idea y el alumno B acepta o niega y 

llegan a un acuerdo. 

_ El alumno A escribe y el alumno B dicta el primer borrador. 

_Ambos corrigen el texto. 

_Intercambian los roles A y B, continúan de esta manera hasta 

completar la obra maestra. 

 Lo hacen con escritura correcta y utilizando conectores si fuera 

necesario y también con la debida puntuación. 

A medida que se va avanzando con el trabajo, la maestra va 

monitoreando el avance. 

Finalmente socializan el trabajo con la participación de los dos. 

Felicitamos a las parejas que lo hicieron bien e insistimos que 

todos aprendemos de todos. 

La maestra interviene en cada trabajo aclarando las ideas. 
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-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre 

sus, aprendizajes, intereses y predisposición al trabajo en equipo. 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría saber trabajar en forma cooperativa? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

1

5 
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3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

TÉCNICA

S 

INSTRUMENTO

S 

Produce textos 

cortos en forma 

cooperativa (pares) 

 Escribe con coherencia y 

cohesión los textos que 

produce. 

 Participa en el trabajo en 

pares de manera asertiva.. 

Observaci

ón 

Lista de cotejos 

Fichas 

de.autoevaluació

n, 

Coevaluación y 

heteroevaluación

. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  11 

1.-DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   4° grado Sección: “B” 

N° de niños  14 

Docente 
investigadora 

María Edith Triveño Pampas 

Fecha 04/11/2014 

Área Ciudadanía/PS 

Nombre de la sesión  Aprendo en equipo 

Estrategia Trabajo cooperativo 

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:10.10 am 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los estudiantes aprendan de sus compañeros de equipo todo lo 

relacionado a los movimientos de la tierra y sus consecuencias a través de la técnica  del rompecabezas del 

aprendizaje cooperativo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

                                                Desarrollo de competencias científicas 

      COMPETENCIA CAPACIDAD (Rutas) INDICADORES  

Competencia: 

Dominio 

Mundo físico y 

conservación del 

ambiente. 

Participa 

democráticamente. 

.Capacidad: Relaciona el 

movimiento de rotación de la Tierra 

con la existencia del día y la noche. 

. Colabora en acciones colectivas 

orientadas al logro de metas 

comunes. 

Reconoce que el día y la noche son 

consecuencia de los movimientos de 

rotación y traslación respectivamente. 

Expresa su opinión en el cumplimiento 

de sus responsabilidades y la de los 

demás. 

 ACTITUD ANTE EL AREA:  Mejorar mi estrategia en el trabajo cooperativo de pares . 

 VALORES: Responsabilidad 

 Estrategia: Cooperación guiada o estructurada. 

 Técnica: “Diada de dos” 

 Teoría explicita: Vigostky Teoría sociocultural. Teoría social del aprendizaje. Piaget. 

 Autores: Kagan, PujolásMaset. 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 
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-La maestra da la bienvenida a los estudiantes. 

Rutinas:La oración del día, control de asistencia, saludo. 

-Motivación: A través de un dinámica: “Mundo al revés”, los 

alumnos deben realizar las consignas que se digan, pero al revés; 

así si se dice sentarse, deberán pararse, si dicen pararse, se 

sentarán, si dicen reír deberán llorar; si se dice día cerrarán los 

ojos, si se dice noche abrirán los ojos. Así sucesivamente 

durante un tiempo prudencial. Terminado el juego se interroga 

¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Se equivocaron? ¿Por qué?      

¿Qué es lo contrario de día? ¿Qué es lo contrario de verano? 

¿Saben por qué hay día y porqué hay noche?      

 

 

Equipos 

de 

aprendiz

aje. 

Fichas 

de 

informac

ión. 

1

0

 

m

´ 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

Previo al desarrollo del tema se recomienda a los alumnos que 

esta forma de trabajar es nueva y que por lo tanto colaboremos 

para que sea exitosa aplicando la escucha activa, la autoestima, 

el respeto mutuo y la comunicación asertiva. 

La maestra declara el tema: Niños ahora vamos a trabajar en 

equipo para aprender sobre la tierra y sus movimientos”. La 

maestra organiza los equipos de trabajo (3 equipos de 4 

alumnos). Cada alumno en el equipo tiene un número (1, 2,3,4). Se 

entrega el material de estudio fragmentado en 4 partes con la 

información de estudio, de manera que cada integrante de un 

equipo reciba un fragmento (subtema). Se da un tiempo definido 

para que cada participante lea su información (no memorizar) y 

luego se juntan los que tienen el mismo subtema para analizar y 

discutir algunos puntos o incluso ahondar en el tema. Después 

cada participante vuelve a su grupo e informa sobre su tema al 

 

Libro del 

MED de C.A. 

 

 

 

 

 

 

4

5 



134 
 

resto del grupo. Puede hacerlo en forma oral o a través de un 

organizador gráfico y explicar. La docente mientras tanto va 

recorriendo de grupo en grupo observando el proceso e 

interviniendo en caso necesario especialmente cuando haya 

alguna conducta disruptiva. 

Para concluir el trabajo preparan un papelote con la información 

recibida de cada participante y lo socializan. 

(Anexo con la información del tema.) 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar información sobre 

sus, aprendizajes, intereses y predisposición al trabajo en 

equipo. 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría  trabajar en forma cooperativa? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 

1

5 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Produce sus 

conocimientos a 

través de la 

técnica del 

rompecabezas 

 Cumple con 

responsabilidad el  

trabajo asignado. 

 Participa en el trabajo 

cooperativo en forma 

activa. 

Observación Lista de cotejos 

Fichas 

de.autoevaluación, 

Coevaluación y 

heteroevaluación. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 01 

 

Registrar hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y 

filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de alumnos 14  niños  

Docente 
investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha 17 -09 -14 

Área Cuidadanía 

Nombre de la 
sesión  

Nos preparamos para desarrollar la capacidad de Escucha Activa. 

Material a utilizar Radio grabadora  CD 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

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 reflexionarán sobre el tema investigativo de la escucha activa, a través 

de la estrategia audiciones musicales. 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

 

Delibera 

democráticament

e. 

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. 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMPO TEORIA 

EXPLICITA 
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PROTOC

OLO  

Registrar 

las 

actividade

s 

permanen

tes 

Los niños ingresaron al aula de a pocos y a las ocho ya estaban casi 

todos. Les salude y cuando estaba dando algunas recomendaciones 

llegaron la profesora monitora acompañada de la Directora académica 

del Programa de Segunda Especialidad Doctora Margarita Monzón. 

La monitora se presentó diciendo que hoy día íbamos a trabajar juntos 

y que esperaba su colaboración. Enseguida yo también presenté a las 

visitantes a quienes los niños brindaron calurosos aplausos. 

 

  

 

DESARR

OLLO 

-

Estrategia

s a 

registrar 

en: 

Motivaci

ón 

(consider

ar la 

reacción 

del niño). 

 

Recupera

ción de 

saberes 

previos. 

(Consider

ar la 

reacción 

del niño). 

En 

conflicto 

cognitivo 

(consider

ar la 

reacción 

del niño). 

 Para iniciar la sesión les dije que todos  formaran un círculo adelante 

y una vez que todos estaban en círculo les dije que íbamos a realizar 

una dinámicas que se llamaba “cuando yo diga” que consistía en decir 

cuando yo diga  A ustedes dicen O en una interrelación de docente y 

grupo clase que responde a las consignas. La dinámica tiene varios 

pasos en la que la consigna va cambiando así: cuando yo diga SI 

ustedes dicen NO, cuando yo diga BIEN ustedes dicen MAL etc. [*Di 

las consigna claras 

_¡profesora que dijiste no entendí puede repetir!¡Niños cállense no 

pueden entender! 

Luego de la dinámica les pregunté que habíamos hecho si habían 

comprendido las consignas y si se habían equivocado, respondieron 

que se habían equivocado algunas veces y era por lo había dicho 

rápido y otros porque no estaban atentos. Les dije que entonces era 

muy importante estar atentos cuando otros hablan o nos dicen algo y 

además  guardar silencio para entender. 

Terminada la dinámica los niños querían seguir jugando con otra 

dinámica, se les complació con otro juego y una vez terminada les 

pregunte si les había gustado. 

Enseguida les anuncie  que el aprendizaje del día de hoy era 

aprender a escuchar  para lo que les pedí que se levantaran de sus 

asientos luego que se sentaran que mantengan la postura correcta 

con los pies en el suelo y la espalda recta, levanten las manos, 

bájenlas sobre la mesa una sobre la otra, despacio cierren los ojos en 

silencio y acomoden sus cabezas sobre sus manos para escuchar la 

música que les iba a poner. Escucharon primero una música suave al 

término del cual cuando les pregunté respondieron que era una 

balada otro dijo que era una música relajante; les hice escuchar otra 

música más alegre del grupo Alborada (Relámpago) al finalizar les 

pregunte que habían entendido uno dijo que eran 4 personas las que 
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Estrategia

s: En el 

procesam

iento de 

la 

informaci

ón y 

construcci

ón del 

aprendiza

je. 

(Consider

ar la 

reacción 

del niño). 

 

 

Registrar 

las 

estrategia

s 

empleada

s para el 

desarrollo 

de los 

procesos 

cognitivos

. 

(Consider

ar la 

reacción 

del niño) 

cantaban y que tenían acompañantes mujeres que también cantaban, 

otros dijeron que habían identificado los instrumentos que tocaban 

como quena, zampoña, piano y guitarra. Enseguida les dije que 

dibujaran lo que ellos habían comprendido de la música escuchada. 

Mientras escuchaban observé que los niños movían sus pies al 

compás de la música como queriendo bailar. Les di el tiempo 

necesario controlando que ni hubiera desorden al cabo de los cuales 

presentaron sus trabajos a sus compañeros. 

Finalmente les dije que formaran 3 grupos para trabajar un lema sobre 

la escucha y porque era importante saber escuchar. Los niños  

formaron equipos de trabajo y trabajaron con un poco de desorden y 

bulla algunos todavía se mueven de su sitio para ir a ver a otro grupo 

de trabajo una vez terminado cada equipo presentó su cartel con su 

lema que decía “Escuchar es comprender” “Saber escuchar es saber 

respetar” y “Escuchar es prestar atención al que habla”. 

Para terminar les pregunté que habíamos aprendido, por qué era 

importante “escuchar” cómo habían aprendido,  y si les había gustado 

la actividad. 

 

Para la sesión se organizó el mobiliario en forma de media luna, 

quedando un espacio considerable en la parte de adelante espacio 

suficiente para realizar la dinámica. 

Para la formación de los equipos de trabajo sólo se juntó las mesas 

contiguas y rápidamente quedaron conformados los equipos. 

La evaluación fue en forma oral con sus intervenciones, y también la 

observación de sus actitudes. 

 

 

REFLEXI

ON  

Haciendo una evaluación sobre la sesión creo que la motivación fue 

adecuada pues  fue dinámico, pero durante el proceso  me faltó lograr 

el propósito con algunos niños que todavía se distraen fácilmente y 

contagian al resto con las acciones que realizan como cuando alguien 

empezó a ponerse la casaca  en la cabeza.  
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INTERVE

NCION 

Aplicar otras estrategias con aquellos niños que se distraen 

fácilmente. 

 

 

  

COMPRO

MISOS 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación. 

 

 

  

 

Firma del docente investigador 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 02  

Registrar hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y 

filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de 
alumnos 

14  niños  

Docente 
investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha 30 -09 -14 

Área Cuidadanía 

Nombre de 
la sesión  

Nos preparamos para desarrollar la capacidad de sentirnos atractivos físicamente 

Material a 
utilizar 

Papel bond, lápices de colores 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

Propósito de la sesión: Los estudiantes aprenderán a sentirse atractivos físicamente a través de la técnica del dibujo. 

Se dibujarán señalando las partes de su cuerpo que más les gusta y también lo que no les gusta. Luego lo enmarcaran 

y lo guardaran en un cofre. 
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Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

 

Convive 

democrática e 

interculturalmente. 

Interactúa respetando al otro en sus 

diferencias e incluyendo a todos. 

Manifiesta la aceptación de su cuerpo. 

Reconoce las partes de su cuerpo que 

más le gustan y las que no le gustan.. 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 

PROTOCOLO  

Registrar las 

actividades 

permanentes 

 

Espere a los niños en el aula, luego rezamos pidiendo al Señor que seamos 

cada día mejores. Después les salude y  nos dispusimos para iniciar la 

sesión. 

  

DESARROLLO 

-Estrategias a 

registrar en: 

Motivación 

(considerar la 

reacción del 

niño). 

Recuperación 

de saberes 

previos. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

En conflicto 

cognitivo 

(considerar la 

reacción del 

niño). 

-Estrategias: En 

 Para iniciar la sesión les dije que todos saliéramos al patio para realizar un 

juego que consistía en  que corren indistintamente y  a la orden de “agarren 

…  “  la mano derecha de su compañero … la oreja… la pierna… la cara… 

etc van ejecutando los movimientos correspondientes. Una vez terminada la 

dinámica volvemos al salón de clase. 

Una vez en el aula  les hice las siguientes  interrogantes:  ¡qué hicimos? 

¿agarraron las partes que se indicaron? ¿no? ¿sí? Porque ¿por qué a 

veces no podían agarrar algunas partes? ¿Por qué no se dejaban ¿Qué 

partes de su cuerpo les pueden tocar? ¿qué partes de su cuerpo no les 

pueden tocar? ¿qué partes de su cuerpo les gusta?¿qué partes de su 

cuerpo no les gusta? ¿debemos querer nuestro cuerpo? ¿cómo debemos 

querer nuestro cuerpo: Ahora podemos decir será importante querer nuestro 

cuerpo? Ellos respondieron sí yo les volví a preguntar ¿por qué? Ellos 

respondieron porque somos importantes y otros dijeron porque es de 

nosotros 

Seguidamente les dije que cada uno tenía que dibujarse de cuero entero 

tratando de hacerlo lo más parecido que pudieran. 

Les repartí una hoja de papel bond con la indicación que primero hicieran 

un recuadro  
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el procesamiento 

de la información 

y construcción del 

aprendizaje. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

 

 

Registrar las 

estrategias 

empleadas para 

el desarrollo de 

los procesos 

cognitivos. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

 

-Registrar la 

organización de 

los espacios de 

aprendizaje. 

-Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

 

Los niños empezaron a trabajar y yo pasaba por sus sitios para ver su 

trabajo y orientarles para su buena ejecución. Cuando terminaron les  

indiqué que ahora tenían que identificar  que parte de su cuerpo le gustaba 

más y que lo señalaran de igual modo qué parte de su cuerpo no les 

gustaba.  Durante la revisión note que Luis hizo su dibujo demasiado 

delgado cuando le pregunte  porque estaba tan diferente de lo que él era (él 

es gordito) tuvo que arreglarlo. Algunos niños  dijeron que todo su cuero les 

gustaba. Hasta ahí fue las 9.30 y los alumnos reclamaron para ir a clase de 

computación. Les dejé ir con la recomendación que termináramos el trabajo 

después de la hora de cómputo.  

Una vez que volvieron de cómputo cada niño pasó adelante con su dibujo 

para argumentar que partes de su cuerpo le gustaba y el por qué. Todos 

manifestaron sus argumentos en forma positiva pues dijeron que les 

gustaba porque estaban sanos otros porque eran lindos y bellos ,otros 

porque era lo que Dios les había dado, , durante las intervenciones un 

alumno le dijo a Luis que su cuerpo era de chancho a lo cual se le hizo 

reflexionar que en el aula todos son niños y que no había ningún animal, el 

niño se disculpó  Y yo intervine  diciéndoles que todos ¿tenemos el cuerpo  

según  lo que nuestros padres nos dieron y que además tenemos  algo que 

nos hace diferentes y especiales . por ejemplo uno puede tener ojos más 

grandes, otros orejas más grandes otros son más altos y otros son más 

bajos; pero que cada parte de nuestro cuerpo nos sirve. 

Se llegó a la conclusión que todos tenemos un cuerpo que Dios nos ha 

dado a raves de nuestro padres y que lo debemos cuidar , querer y respetar 

aceptándonos tal como somos. 

El tiempo no fue suficiente para realizar el trabajo en grupo por lo que se les 

dio como tarea. 

 

Para la clase  la disposición del aula fue  en hileras tal como  se trabaja en 

otras ocasiones ya que el trabajo era individual. 

 

 

La evaluación  se dio a través de la lista de cotejo. 
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REFLEXION  La  sesión de aprendizaje fue activa y significativa, los niños expresaron a 

través de sus dibujos que tienen una buena percepción  de su cuerpo, se 

aceptan como son y se comprometieron a respetar y querer su cuerpo y 

también el de sus compañeros .Aunque faltó tiempo para la última actividad  

se logró el propósito de la sesión 

  

INTERVENCION Todavía hay niños  que les falta mejorar su autoestima.   

COMPROMISOS Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación. 

 

 

  

 

 

……………………………………………………….. 

Firma del docente investigador 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 03 Registrar 

hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de 

alumnos 

14  niños  

Docente 

investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  13-10 -14 

Área Cuidadanía 

Nombre de 

la sesión  

Nos preparamos para desarrollar la capacidad de la 

dimensión afectiva a través del abrazo. 

Material a 

utilizar 

Papel bond, lápices de colores 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 

10:10 pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

 

Propósito de la sesión: Los estudiantes aprenderán a percibir su personalidad, d 

sentirse tranquilo estable, sináptico a través de la estrategia del abrazo. Así mismo 

reflexionarán sobre como nos sentimos al abrazar y recibir un abrazo. 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

 

Delibera 

democráticament

e… 

Manifiesta la aceptación de las 

opiniones, sentimientos y 

deseos de sus compañeros. 

Manifiesta la aceptación de su cuerpo. 

Reconoce las partes de su cuerpo que 

más le gustan y las que no le gustan.. 
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3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 

PROTOCO

LO  

Registrar 

las 

actividades 

permanente

s 

 

Espere a los niños en el aula, luego rezamos pidiendo al Señor 

que seamos cada día mejores, después les salude y  les 

recomendé sobre nuestros aprendizajes nos dispusimos para 

iniciar la sesión. 

  

DESARRO

LLO 

-Estrategias 

a registrar 

en: 

Motivación

). 

Recuperaci

ón de 

saberes 

previos. 

En conflicto 

cognitivo  

-

Estrategias: 

En el 

procesamie

nto de la 

información 

y 

construcció

n del 

aprendizaje

.  

 

 Para iniciar la sesión les dije que salieran dos voluntarios 

adelante, se les dijo que simuláramos que un hermano muy 

querido llega  de otra ciudad después de un largo tiempo uno 

hace el papel de hermano que recibe y el otro del que llega 

¿Cómo le recibes? Los niños sólo se dijeron hola hermano por lo 

que llamé a otros voluntarios y ellos si se dieron un abrazo. 

Entonces les hice preguntas acerca de cuál de los recibimientos 

era el más indicado para recibir a alguien muy querido  ellos 

respondieron el abrazo ¿por qué? les pregunté porque es más 

amistoso respondieron y ustedes saben dar abrazos en casa 

quién se la dan cómo damos un abrazo? ¿cómo se sienten al dar 

un abrazo? ¿ es importante mostrar afecto  mediante un abrazo?. 

Pues vamos a aprender a dar y recibir abrazos, les dije que todos 

nos pusiéramos en círculo y que nos diéramos un abrazo con el 

compañero de al lado de la manera como yo lo demostraba con 

un niño y que ese abrazo se llamaba abrazo de oso y era bien 

fuerte y con los dos brazos, hice la demostración del otro abrazo 

de costado que era con los brazos por encima del hombro, luego 

hicimos el abrazo de corazón, el abrazo de sandwhis que era 

cuando había un tercero como un hijo o entre hermanos, 

finalmente el abrazo de grupo que era con todos .Los niños  lo 

hicieron bien aunque siempre hay uno o dos que lo toman como 

juego y a los cuales se les hizo reflexionar diciéndoles que los 

abrazos son importantes en nuestra vida 

Después del desarrollo de la actividad les pregunté sobre lo que 

habíamos hecho, si le había gustado, cada niño manifestó su 
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Registrar 

las 

estrategias 

empleadas 

para el 

desarrollo 

de los 

procesos 

cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

-Registrar 

la 

organizació

n de los 

espacios de 

aprendizaje

. 

 

-Estrategias 

de 

evaluación. 

-Aplicación 

de 

instrumento

s  

 

 

 

 

experiencia vivida durante la sesión. Les manifesté que de ahora 

en adelante todos teníamos que abrazar a nuestros padres, 

hermanos, que nosotros tomáramos la iniciativa y que me 

contaran cómo les había ido. Seguidamente cada niño dibujo el 

abrazo que más les gustó lo socializaron en la pizarra, 

manifestando sus sentimientos mientras que iba interviniendo 

para aclarar sus intervenciones. Finalmente con la opinión de los 

niños llegamos a la conclusión de que con el abrazo se 

experimenta una sensación de bienestar, felicidad y energía. 

 

En mi aula que es prefabricada existe espacio suficiente para 

realizar cualquier dinámica,además las carpetas no son muchas. 

Cabe aclarar que éstas aulas están ubicadas en el patio de recreo  

y que no cuentan con ninguna seguridad pues no tienen cerradura 

y las ventanas tampoco; razón por la cual no podemos dejar 

materiales de producción de los niños. 

Por la naturaleza de las sesiones que son de ciudadanía el 

instrumento de evaluación que se aplica es la lista de cotejo. 
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REFLEXIO

N  

La sesión fue bastante motivadora para los niños , sintieron muy 

contentos y se notaba que muchos no recibían abrazos y así lo 

manifestaron. Quedaron en que al llegar a sus casa abrazarían a 

su mamá y que al día siguiente me contarían como les había ido. 

  

INTERVEN

CION 

Debo seguir monitoreando a algunos niños que aún se resisten a 

abrazar con convicción y de afirmación de sus sentimientos.  

  

COMPROM

ISOS 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación. 

 

 

  

 

 

……………………………………………………….. 

Firma del docente investigador 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 04 Registrar 

hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de alumnos 14  niños  

Docente 
investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  14-10 -14 

Área Cuidadanía 

Nombre de la 
sesión  

Nos preparamos para desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad. 

Material a utilizar Fichas informativas, vestuario 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

Propósito de la sesión: Los estudiantes desarrollarán el sentimiento de pertenencia al realizar talleres vivenciales con 

la representación de grupos étnicos y de regiones. 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia, y con 

todas las personas sin 

distinción. 

Interactúa respetando al otro en sus 

diferencias e incluyendo a todos. 

Rechaza situaciones de exclusión o 

discriminación (por condición social, 

etnia, género) entre sus 

compañeros. 
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3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 

PROT

OCO

LO  

Regist

rar las 

activid

ades 

perma

nente

s 

Hoy martes entramos sin formarnos al aula, allí esperé que todos 

llegaran mientras tanto rezamos y llamé la asistencia. 

  

DESA

RROL

LO 

-

Estrat

egias 

a 

registr

ar en: 

Motiv

ación

). 

Recu

perac

ión 

de 

saber

es 

previ

os. 

En 

conflic

to 

cognit

Inicié mi sesión motivando a los niños con la entonación de la 

canción: “Tengo el orgullo de ser peruano”. Entonamos juntos la 

canción repitiendo dos veces luego del cual interrogué a los niños 

sobre el contenido de las letras ¿quiénes somos peruanos? Dónde 

vivimos los peruanos? ¿qué hacemos los peruanos? Todos tenemos 

las mismas costumbres y tradiciones? ¿sí? ¿no? ¿por qué? Los niños 

responden que no todos tenemos las mismas costumbres depende 

del lugar en que vivimos. Les sigo preguntando como por ejemplo en 

qué región estamos nosotros, responden en la sierra y qué tenemos 

en nuestros pueblos? ¿cómo es su suelo? Será igual que de la costa 

o de la selva? Sus respuestas fueron que aquí tenemos ríos donde 

crecen truchas, y que además hay cerros con nieve , después de 

algunas otras preguntas les generé el conflicto  con la pregunta 

debemos sentirnos importantes de pertenecer a nuestra región? 

Algunos respondieron que sí porque somos del Perú, otros porque 

todos debemos ser iguales. 

Seguidamente les di a conocer que en esta oportunidad íbamos a 

aprender a sentirnos orgullosos de ser apurimeños. Organicé a los 

alumnos en grupos pequeños quería hacer siete grupos pero ese día 

faltaron dos alumnos porque estaban mal e hice solamente cinco 

grupos y que cada grupo iba a representar una costumbre o tradición 

de una provincia del departamento para lo cual les alcancé 

información sobre el folklore, costumbres y tradiciones de las 

provincias de Antabamba, Grau, Aymaraes, Cotabambas y Abancay. 

Los niños se informaron y con ayuda decidieron qué representar. Se 
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ivo  

-

Estrat

egias: 

En el 

proce

samie

nto de 

la 

inform

ación 

y 

constr

ucció

n del 

apren

dizaje

.  

 

Regist

rar las 

estrat

egias 

emple

adas 

para 

el 

desarr

ollo 

de los 

proce

sos 

cognit

ivos. 

-

Regist

rar la 

organi

zació

dispusieron a conseguir algunos elementos para su actuación; los de 

Antabamba  representaron La huaylía, los de Grau un toril, los de 

Aymaraes también corrida de toros, y los de Cotabambas  danza de 

tijeras y los de Abancay Carnaval abanquino. Durante la actividad los 

niños se sintieron alegres y bulliciosos pues querían hacer lo de los 

otros grupos también. 

Finalmente  fijamos algunas ideas fuerza sobre la pertenencia a 

nuestra región que quedamos hacerlo en papelotes para la próxima 

clase porque el tiempo fue corto debido a que este día les tocaba 

computación  en el siguiente bloque. 
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n de 

los 

espac

ios de 

apren

dizaje

.  

 

-

Estrat

egias 

de 

evalu

ación. 

-

Aplica

ción 

de 

instru

mento

s  

REFL

EXIO

N  

La sesión fue bastante motivadora para los niños, sintieron muy 

contentos y se notaba que todos participaron con agrado en sus 

representaciones. 

  

INTE

RVEN

CION 

Necesito prever más materiales para realizar las dramatizaciones.   

COM

PRO

MISO

S 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación. 

 

 

  

 

 

…………………………………….. 

Firma del docente investigador 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 05 

Registrar hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y 

filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de 
alumnos 

14  niños  

Docente 
investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  15-10 -14 

Área Cuidadanía 

Nombre de 
la sesión  

“Todos podemos aprender, nadie se queda atrás” 

Estrategia Juego de roles 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de la sesión: Los estudiantes aprenderán a percibir la capacidad de enfrentar con éxito las situaciones 

de aprendizaje. 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Participa 

democráticamente en 

espacios públicos 

para promover el bien 

común. 

Usa y fiscaliza el poder de manera 

democrática. 

Identifica los logros y dificultades en el 

cumplimiento de sus responsabilidades 

y las de sus compañeros. 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 

REGISTAR 

 

DESCRIPCION  

TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 

PROT

OCO

LO  

Regist

Hoy miércoles entramos sin formarnos al aula, allí esperé que todos 

llegaran mientras tanto rezamos y llamé la asistencia, esperé que todos 

llegaran para empezar la clase, pues cada uno tenía que traer escrito una 

letra que se le dio el día anterior. Una vez que todos llegaron empecé la 

clase con la dinámica la “canasta revuelta” que consistía en que todos 
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rar las 

activid

ades 

perma

nente

s 

 

 

 

 

formados en círculo un líder en centro señala a cualquiera y le dice “piña”, 

éste dice el nombre del compañero que está a su derecha, si dice “naranja” 

dice el nombre del compañero que está a su izquierda, después de 2 ó 3 

intervenciones se dice canasta revuelta para cambiar de lugar y 

nuevamente se empieza. El que se equivoca pasa a dirigir el juego. Durante 

el juego algunos niños se equivocaron porque estaban distraídos y otros 

porque no ubicaban su lado derecho del izquierdo. Terminado el juego les 

pregunté ¿qué hicimos? Un juego contestaron, les gusto?    Respondieron 

que sí,  les pregunté si se habían equivocado  me contestaron que si y era  

porque se habían olvidado de su derecha  y de su lado izquierdo y que de 

nuevo estaban recordando, les dije que teníamos que poner más atención a 

las indicaciones, escuchar bien etc.  

Luego les hice la pregunta ¿será importante  prestar más atención para 

hacer mejor las cosas así como para aprender? Manifestándoles que hoy 

día íbamos a aprender a aprender. Organicé a los alumnos para que todos 

pasaran adelante y cogieran las letras del lema “Todos podemos aprender, 

nadie se queda atrás”, lo hicimos  cantando una tonada de huaylía que 

habíamos aprendido en la clase anterior. Leímos el lema en conjunto lo 

pegamos en la pared porque resulto grande y propicié la participación de 

todos los niños preguntando qué quería decir el lema, los niños 

respondieron que todos debíamos aprender para que nadie repita. 

Luego les dije que vamos a demostrar que somos buenos estudiantes e 

inteligentes  porque vamos a aprender una poesía en poco tiempo. Leímos 

sólo 3 veces, luego de los cuales pasaron a recitar el poema. Les dije que 

en forma voluntaria pasaran adelante pasaron  primero los alumnos que no 

se pensaba por ser distraídos y un poco dejados demostrando que sí 

podían, aproveché la oportunidad de decirles que cuando uno quiere y se 

propone puede aprender igual que los más aplicados. La verdad que 

impresionaron al resto. Yo reforcé estas actitudes para motivarles a 

continuar aprendiendo dejando de lado nuestras perezas u otros 

obstáculos. 

Finalmente formaron equipos de trabajo para reproducir el mensaje o lema 

en una hoja de papel bond bien remarcado y lo peguen a manera de 

carátula en su cuaderno.  

REFL

EXIO

N  

La sesión fue bastante motivadora para los niños, sintieron muy contentos y 

se notaba que todos participaron con agrado en sus representaciones. 

  

INTE Necesito prever más materiales para realizar las dramatizaciones.   
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RVEN

CION 

COM

PRO

MISO 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación. 

 

 

  

 

 

……………………………………………………….. 

Firma de la docente investigadora 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 06 Registrar 

hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de 
alumnos 

14  niños  

Docente 
investigad
or 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  16-10 -14 

Área Cuidadanía 

Nombre de 
la sesión  

“Convivimos armoniosamente en el aula” 

Estrategia Talleres vivenciales 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

Propósito de la sesión: Los estudiantes aprenderán a interiorizar las habilidades sociales en base al establecimiento 

de normas de convivencia. 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 

y DCN) 

Convive 

democrática e 

interculturalmente 

en cualquier 

contexto, y con 

todas las 

personas sin 

distinción. 

Se compromete con las normas y 

acuerdos, como base para la 

convivencia. 

_Explica que los acuerdos y normas en la 

familia y la escuela, ayudan a convivir mejor. 

_Cumple los acuerdos y ayuda a que otros lo 

hagan. 

_Evalúa el cumplimiento de las normas, en 

función del bienestar general. 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS 

A 

REGISTRA

DESCRIPCION  

 

TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 
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R 

PROT

OCO

LO  

Regist

rar las 

activid

ades 

perma

nente

s 

 

 

 

 

Como siempre van llegando los niños al aula y además espero que también 

llegue la profesora acompañante pedagógico para empezar la sesión. 

Empecé con un juego “la pelota de papel” consistía en que los alumnos en 

círculo y uno al medio que tenía la pelotita entregaba la pelotita a un 

compañero diciéndole tú me insultaste o me pagaste según la agresión y así 

sucesivamente. Se dio el caso d que en forma reiterada pasaban la pelota de 

papel a dos compañeros identificándose de esta manera a los más agresivos. 

Una vez terminado el juego les pregunté que si en casa tenían normas de 

conducta que seguir y cuales eran contestaron que sí que tenían que saludar, 

que debían hacer caso a los padres, continuando con la interrogación les 

genere el conflicto con la pregunta ¿qué pasa si no tenemos normas o 

acuerdos que cumplir en nuestras vidas y cuál era la importancia. 

Continué declarando el tema ahora vamos a construir, cumplir y respetar 

nuestras normas. Seguidamente organicé equipos de trabajo les di una tira de 

cartulina para que escriban las normas que consideren  importantes, para 

esto les ayude con preguntas como: ¿Qué me gusta del aula? ¿qué no me 

gusta? ¿Cómo se sienten respecto a sus compañeros? ¿Cuáles son los 

aspectos negativos que existen en las relaciones de convivencia en el aula?. 

Cada equipo escribió los aspectos positivos y negativos que consideraron y 

se pegaron en la pizarra agrupándolos por  semejanzas. Luego analizamos 

con la participación de todos fundamentando y determinamos cuales son 

fundamentales para una buena convivencia en el aula. Con estos conceptos 

formularon las normas de convivencia en el aula un alumno lo hizo en 

papelote para que lo firmen y estampen su huella digital en señal de 

conformidad y comprometiéndose a cumplir. Terminado esto lo pegamos en 

un lugar visible para su cumplimiento. 

Como tarea se les dijo que tenían que hacer sus normas de convivencia para 

el hogar.  

 

  

REFL

EXIO

N  

La sesión fue bastante motivadora para los niños, sintieron muy contentos y 

se notaba que todos participaron reconociendo a los alumnos problema a los 

que se hizo una invocación para reducir su agresividad. 

  

INTE

RVEN

CION 
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COM

PRO

MISO 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación. 

 

 

  

 

 

……………………………………………………….. 

Firma del docente investigador 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 07 Registrar 

hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de alumnos 14  niños  

Docente 

investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  21 -10 -14 

Área Cuidadanía 

Nombre de la 

sesión  

“Nos preparamos para desarrollar la capacidad de  la comunicación 

asertiva” 

Estrategia Talleres vivenciales 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 

pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

Propósito de la sesión: Los estudiantes aprenderán a comunicarse de manera adecuada 

(asertivamente), a través de la práctica de los tipos de comunicación realizadas en los talleres 

vivenciales. 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

Convive democrática 

e interculturalmente 

en cualquier 

contexto, y con 

todas las personas 

sin distinción. 

Interactúa respetando al otro 

en sus diferencias e 

incluyendo a todos. 

Se relaciona con todos sus 

compañeros, sin tomar en cuenta 

los diversos intereses  o 

temperamento. 

Se comunica asertivamente en 

diversas situaciones. 
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3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTO

S A 

REGISTR

AR 

DESCRIPCION  

 

TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 

PR

OT

OC

OL

O 

Registra

r las 

activida

des 

permane

ntes 

 

 

 

 

Hoy martes 21 de octubre no hay formación por lo que los 

alumnos ya están en su mayoría en el aula y el resto van llegando 

poco a poco. Cuando todos estamos empezamos con la dinámica 

“llegó una carta”. Todos de pie y empiezo con las consignas “llegó 

una carta … para quién , responden… para los que tienen 

zapatillas”  se sientan los que cumplen con la consigna; “llegó una 

carta… para los que tienen cabello ondulado, para los que  se 

cepillaron los dientes, para los que abrazaron a su mamá etc. así 

se va desarrollando la dinámica luego que termino interrogo a los 

niños ¿qué hicimos? ¿A qué jugamos? ¿las consignas estaban 

bien? Por qué? ¿Estamos comportándonos bien? ¿Qué nos falta 

todavía? ¿Cómo pedimos algo? ¿Cómo buscas algo que se te ha 

perdido? Los niños respondieron que preguntando si  alguien ha 

visto. Luego interrogo para generar el conflicto cognitivo 

¿sabemos expresar lo que sentimos, queremos o pensamos de 

manera adecuada? Los niños se quedan pensando y algunos 

dijeron que no. Entonces que hoy íbamos a aprender a expresar 

lo que sentimos, deseamos y pensamos de manera adecuada 

(asertiva). Organice cuatro equipos de trabajo para que 

representen casos o situaciones que les alcance en forma escrita 

en una hoja a cada grupo. Cada grupo analiza el caso mientras voy 

monitoreando para despejar alguna duda y orientar en que 

consiste la dramatización. Una vez terminado pasan a 

representar el caso en orden voluntario. Los casos 

representados fueron: “Se te perdió tu libro de matemática y lo 

necesitas para resolver los ejercicios que la profesora encargó 

¿Cómo preguntas quién lo tiene?     Los niños del grupo “ amigo no 

has visto mi libro de matemática? Lo deje encima de mi carpeta, 
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el otro niño contestó no, no he visto. _  El siguiente caso: Tu 

mamá te dice que te toca lavar los platos, a pesar que lo hiciste 

ayer, y ahora le toca a tu hermano ¿cómo le dices que no te 

toca? Contestaron “mamá no me toca, le toca a mi hermano” 

intervine preguntando a otro cómo lo haría si estuviese en casa y 

no en este momento  me dijo le digo que yo ya lavé. .. _ El otro 

caso fue: Si tu compañero se burla de tu peinado ¿cómo le 

respondes? …el niño a quien le tocaba responder dijo:  “A ti que 

te importa”…. El otro caso fue: ”Mañana tienes evaluación de 

comunicación y tu amigo no quiere estudiar y al contrario te 

invita a jugar” la respuesta fue: “amigo primero estudiamos y 

después jugamos. Una vez que todos representaron sus casos 

hice repreguntas relacionadas a cada caso para hacerles 

reflexionar, reforcé sus intervenciones diciéndoles que 

seguramente muchas veces reclamamos en voz alta o gritando 

que yo nomás lavo los platos porque no le decía a su hermano 

para hacerles reflexionar que la mamá se puede equivocar, pero 

no por eso debemos gritar o reclamar en forma agresiva sino 

más bien diciéndole a la mamá que se está equivocando y que 

ahora le toca a su hermano en forma calmada sin alterarse; 

sobre el otro caso del peinado pregunté de que otra manera 

podía decirle a su compañero que no le importaba como era su 

cabello sin alterarse ,un niño   respondió que no era su cabello y 

que a él sí le gustaba su cabello reforcé esta opinión diciéndoles 

que esa era la manera más adecuada de responderle pues no 

esperemos que al resto le guste nuestro peinado es a uno a quien 

debe gustarle lo que lleva puesto recordándoles que eso era la 

autoestima. 

Terminamos la sesión con la reflexión sobre las formas de 

comunicarnos que practicamos las personas y que habíamos 

identificado eran: la comunicación agresiva cuando faltamos el 

respeto a la otra persona al expresar nuestros sentimientos, 

deseos o lo que queremos, la otro forma de comunicación era la 

comunicación pasiva cuando por miedo o por comodidad 

aceptamos lo que otros piensan y dicen aunque no estemos de 

acuerdo y finalmente la comunicación más adecuada llamada 
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comunicación asertiva era la que expresamos sin faltar el 

respeto a la otra persona pero también haciendo valer nuestros 

derechos. Con estas conclusiones relacionamos las 

representaciones e identificaron que clase de comunicación hubo 

en cada caso. (Sin el ánimo de decir que estaba mal sino más bien 

de aprender a comunicarnos de mejor manera.) 

 

RE

FL

EX

IO

N 

La sesión fue bastante motivadora para los niños, sintieron 

muy contentos y se notaba que todos participaron 

reconociendo a los alumnos problema a los que se hizo una 

invocación para reducir su agresividad. 

  

IN

TE

RV

EN

CI

ON 

Esta habilidad no se desarrolla en algunas sesiones, sino a 

lo largo de toda la escolaridad en un proceso cíclico por lo 

que se debe trabajar en forma permanente. 

  

CO

MP

RO

MI

SO 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación.   
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 08 

Registrar hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y 

filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de alumnos 14  niños  

Docente 

investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  23 -10 -14 

Área Cuidadanía/PS 

Nombre de la 

sesión  

“Nos ponemos en los zapatos del otro” 

Estrategia Dramatización 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 

10:10 pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de la sesión: Los estudiantes aprenderán a comprender los sentimientos, 

emociones del otro a través de la dramatización de “Los dos monstruos”. 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Convive democrática 

e interculturalmente 

en cualquier 

contexto, y con 

todas las personas 

sin distinción. 

Interactúa respetando al 

otro en sus diferencias e 

incluyendo a todos. 

- Rechaza situaciones de exclusión o 
discriminación entre sus 
compañeros. 

- Manifiesta su desagrado cuando alguien 
le grita, insulta o agrede. 
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3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMPO TEORIAS 

EXPLICIA 

 

PROTOC

OLO  

Registra

r las 

activida

des 

permane

ntes 

 

 

 

 

Empecé la clase con la dinámica “Canasta revuelta”, estoy 

repitiendo esta dinámica porque considero que es adecuada y 

muy dinámica, así los niños están más atentos a las consignas y 

trabajar con más energía. 

Los niños participaron con más fluidez y cada vez más atentos, 

terminada la dinámica les pregunté ¿lo hicieron mejor? ¿por 

qué? ¿Qué nos falta todavía? ¿qué debemos hacer? ¿por qué 

sigue habiendo desorden? Los niños contestaron que ya están 

más atentos y que hay desorden porque cuando uno se equivoca 

todos quieren hacerle dar cuenta. Entonces si uno se equivoca 

no es necesario que todos intervengan él se va a dar cuenta 

solo, no es agradable que todos te digan tu error.  

Seguidamente entré al tema y les dije que hoy día íbamos a 

ponernos en los zapatos del otro, ¿Qué quiere decir esto? Un 

alumno respondió que quería decir ponerse en el pellejo de 

otro, otro niño dijo que era entender al otro y luego de algunas 

intervenciones les repartí la ficha con el cuento “Los dos 

monstruos” luego de leerla les junte de a tres para que 

representaran el cuento a través de la dramatización. Les 

junte de tres para que uno haga de narrador, otro del primer 

monstruo y el tercero del segundo monstruo, además adecué el 

escenario (el cerro) con papelotes agarrados con pita y para 

las piedras que se tenían que arrojar los monstruos usamos 

papel arrugado con cinta masking. Dramatizaron todos los 

cuatro grupos a todos les gusta participar y una vez que todos 

terminaron le pregunté ¿de qué trataba? Contestaron de los 2 

monstruos ¿qué pasaba con ellos? ¿por qué pelearon? Porque 

los pensaban que tenían la razón contestaron ¿cómo 
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descubrieron que los dos tenían la razón? Cuando el cerro se 

derrumbó ¿sí? Entonces qué debemos hacer cuando tengamos 

opiniones diferentes? ¿debemos discutir o pelear como lo 

hicieron los monstruos? ¿no?. Acordamos que debemos 

respetar las opiniones de los demás y procurar ponernos en el 

lugar de las otras personas, a esto se le llama empatía. 

Finalmente formaron grupos para trabajar un argumento con 

los personajes del cuento la caperucita roja, el patito feo y 

Hansel y Gretel. Como los niños conocen estos cuentos lo 

hicieron bien; así el personaje del patito feo dijo que los 

demás lo despreciaban tan sólo por ser diferente que el resto 

y que en realidad era el más hermoso, En Hansel y Gretel 

dijeron que la madrasta no era tan mala lo que pasaba era que 

ellos no eran obedientes y por eso se perdieron en el bosque. 

 

REFLE

XION  

La sesión fue bastante motivadora para los niños, sintieron muy 

contentos y se notaba que todos participaron reconociendo que 

es  importante antes de juzgar ponerse en el lugar de esa 

persona para poder comprenderle.   

  

INTER

VENCI

ON 

Conversar en forma individual con los alumnos Einer, Alvaro y 

Luis 

  

COMPR

OMISO 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación.   

 

……………………………………………………….. 

Firma del docente investigador 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 09 Registrar 

hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y filmación.  

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de alumnos 14  niños  

Docente 

investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  27 -10 -14 

Área Cuidadanía/PS 

Nombre de la 

sesión  

“Aprendo a negociar” 

Estrategia Taller vivencial 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 

10:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

Propósito de la sesión: Los estudiantes aprenderán a resolver sus divergencias a 

través de la negociación. 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 
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Convive 

democrática e 

interculturalmente 

en cualquier 

contexto, y con 

todas las personas 

sin distinción. 

Maneja los conflictos 

de manera pacífica y 

constructiva. 

Explica de manera sencilla, que es 

importante aprender a manejar las 

emociones para no hacer daño a las 

personas. 

Plantea alternativas de solución viables a 

los conflictos que se producen en el 

aula. 

 

 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS 

A 

REGISTRA

R 

DESCRIPCION  

 

TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 

 

PROTOCOL

O  

Registrar 

las 

actividades 

permanente

s 

 

 

 

 

Hoy lunes se forma en el patio para la realización de las 

actividades permanentes, luego los niños fueron a ensayar la 

marcha, tuve que esperar  que los niños volvieran. Una vez que 

los niños estuvieron en el aula empecé la motivación con la 

dinámica “Los vecinos” que consistía en que se sentaron en dos 

filas una frente a la otra, la monitora dice que digan palabras 

que empiecen con “B” uno por fil cada vez. Si se equivocan o no 

responden salen del juego. 

Recupero saberes previos: niños ¿qué hemos hecho? ¿lo hicieron 

bien? ¿sí? ¿no? ¿qué fila ganó? ¿cómo se sienten los que 

ganaron? Les sigo preguntando si tuviéramos que ponernos de 

acuerdo para ir de paseo mañana y hay dos posiciones contrarias 

¿qué haríamos? 

Les anuncio el tema que trabajaremos: aprender a negociar, para 

lo cual les doy indicaciones. Primeramente leen la lectura “El 

perro bonachón” una vez que todos lo han leído identificamos a 

los personajes, el problema y cómo solucionaron. Una vez hecho 
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esto pasaron voluntarios para realizar la representación del 

cuento, después del cual nuevamente se pregunta ¿cómo se han 

sentido durante la dramatización? ¿qué pasaba con Bonachón? 

Que al jugar  causaba daño a los demás animales. Si hubiese 

sabido  que él causaba daño habría hecho lo mismo? ¿no? 

Concluimos que este problema también pasa con nosotros en la 

escuela y que debemos aprender a resolverlo a través del 

diálogo, de un acuerdo etc. 

Finalmente forman equipos de trabajo para resolver conflictos 

que se generan en el momento, así por ejemplo: si tenemos que 

ser reubicados en otra institución mientras se construye el 

nuestro y la única posibilidad es el local del ex <rosario ya que 

sólo funciona en las tardes y noches, pero los docentes de las 

instituciones señaladas no quieren darnos las aulas que 

necesitamos porque según ellos tienen talleres funcionando lo 

cierto es que no quieren darnos porque no quieren que 

ensuciemos su local que está recién pintado. ¿qué haremos? ¿qué 

proponemos? Los niños respondieron  que cuidaremos el local, y 

no tiraremos la basura en el piso. Los niños participaron en 

forma ordenada, respetando su turno para hablar. 

Para terminar sistematizamos los aprendizajes en un 

organizador gráfico: consejos para enfrentar conflictos. 

REFLEXIO

N  

La sesión fue bastante motivadora para los niños, sintieron muy 

contentos y se notaba que todos participaron reconociendo que 

es  importante antes de juzgar ponerse en el lugar de esa 

persona para poder comprenderle.   

  

INTERVE

NCION 

Pedir a la directora que colabore para la aplicación  de las 

sesiones preparadas y no interrumpir  con otros asuntos. 

  

COMPRO

MISO 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación.   

 

……………………………………………………….. 

Firma del docente investigador 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 10 

Registrar hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y 

filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de 

alumnos 

14  niños  

Docente 

investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  30 -10 -14 

Área Cuidadanía/PS 

Nombre de la 

sesión  

“Aprendo en equipo” 

Estrategia Trabajo en pares 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 

10:10 pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de la sesión: Los niños aprenderán a interactuar en pares en el trabajo de 

producción de textos cortos con patrones de 4 consistente en palabras capitales ej. 

Camello… donde se empleará la estrategia y la técnica de trabajo cooperativo en pares, 

cooperación guiada o estructurada; diadas de 2 o grupos de dos (O’Donnell y Dansereau). 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

                                  Desarrollo de competencias comunicativas. 

Competencias CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 



167 
 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas con 

coherencia y 

cohesión, utilizando 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito. 

. Propone con ayuda, un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con un 

propósito comunicativo. 

. Usa recursos ortográficos básicos de 

acuerdo a las necesidades del texto. 

. Relaciona ideas a través de diversos 

conectores, así como la puntuación y 

acentuación para dar claridad y sentido al 

texto que produce. 

. Coopera en los trabajos de equipo para 

obtener resultados óptimos. 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTO

S A 

REGISTR

AR 

DESCRIPCION  

 

TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 

 

PROTOC

OLO  

Registrar 

las 

actividad

es 

permanen

tes 

 

 

 

Luego de las rutinas del día, empecé mi clase indicando a los 

niños que atiendan a las siguientes consignas. Niños vamos a 

realizar u juego “La canasta que consiste en que todos se 

sientan en círculo y se pasa un cesto en la que se encuentran 

fichas con los nombres de algunos animales u objetos, cada 

niño después de sacar dirá algo referente al animal u objeto 

que sacó, todos deben sacar una ficha. Después de esta 

dinámica les pregunté: niños qué hemos hecho? Sacar un 

papelito con un nombre y decir de ese nombre, respondió un 

niño, otro dijo hablar sobre lo que hemos sacado; muy bien 

hemos aprendido algo ¿sí? ¿cómo? Este trabajo lo podemos 

hacer de otro modo? ¿cómo? 

Seguidamente les digo declarando el tema que ahora vamos a 

  



168 
 

 
trabajar en pares para producir textos cortos, para lo cual 

organizo a los niños en pares y doy indicaciones  en que 

consiste la actividad que es escuchar con atención, respetar 

los turnos para hablar, respeto mutuo y sobre todo el trabajo 

colaborativo entre el par para realizar un buen trabajo. 

Proporcioné a cada diada un cartel con el nombre de un animal, 

la diada debe producir un texto corto sobre ese animal, 

primero uno de ellos propone una idea y el otro acepta o niega 

y luego llegan a un acuerdo; luego el otro alumno dicta una idea 

y el otro acepta o niega y entre ambos escriben el primer 

borrador, después lo corrigen hasta completar el texto con 

escritura correcta y utilizando conectores. 

Los niños van trabajando dentro del marco de un orden y 

respeto mutuo, pues si hay  alguna conducta negativa yo 

intervengo para llamar a la reflexión. 

Finalmente socializan el trabajo, se felicitó a todos porque 

hicieron un buen trabajo reforzándoles que todos aprendemos 

de todos. 

Terminada la socialización de sus trabajos reforcé sus ideas 

con preguntas: ¿te gusto trabajar con tu compañero? ¿Qué 

debemos mejorar?. ; entregue luego una ficha  de 

autoevaluación y coevaluación  para que completaran con su 

nombre   y el de su compañero                    

 

REFLEXI

ON  

La sesión fue bastante motivadora para los niños,    

INTERV

ENCION 

Pedir a la directora que colabore para la aplicación  de las 

sesiones preparadas y no interrumpir  con otros asuntos. 

  

COMPRO

MISO 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación.   
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Firma del docente investigador 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 11 Registrar 

hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de fotografiado y filmación.  

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado  4to  grado Sección: “B” 

N° de 

alumnos 

14  niños  

Docente 

investigador 

M.EdithTriveño Pampas 

Fecha  04 -11 -14 

Área Cuidadanía/PS 

Nombre de 

la sesión  

“Aprendo en equipo” 

Estrategia Trabajo cooperativo 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 

10:10 pm. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

Propósito de la sesión:Que los estudiantes aprendan de sus compañeros de equipo todo lo 

relacionado al planeta Tierra y los movimientosque realiza, así como sus consecuencias; a través de la 

técnica del rompecabezas del aprendizaje cooperativo. 

(O’Donnell y Dansereau). 

Dominio/organizador:  Aprendizajes o competencias ciudadanas.  

                                  Desarrollo de competencias comunicativas. 

Competencias CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 
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-Dominio: 

Mundo físico y 

conservación 

del ambiente. 

-Participa 

democráticame

nte. 

Relaciona el movimiento de rotación 

de la tierra con la existencia del día y 

de la noche. 

Colabora en acciones colectivas 

orientadas al logro de metas 

comunes. 

. Reconoce que el día y la noche son 

consecuencia de los movimientos de rotación 

y las estaciones del movimiento de traslación. 

         Expresa su opinión en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y la de los demás. 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION  

 

TIEMPO TEORIAS 

EXPLICITA 

 

PROTOCO

LO  

Registrar 

las 

actividade

s 

permanent

es 

 

 

 

 

Este día inicié mi sesión con la dinámica “mundo al revés” que 

consistía en que todos los niños parados en círculo tenían que 

hacer acciones contrarias a lo que indicaba el monitor 

(profesora) así por ejemplo pararse, los niños se sientan; 

sentarse, los niños se paran; día, los niños cierran los ojos 

simulando dormir; noche, los niños simulan despertar; reír,  los 

niños simulan llorar; así sucesivamente. 

Una vez terminada la dinámica les hice preguntas: ¿A qué 

jugamos? ¿qué hicieron? ¿qué significa al revés? Qué es lo 

contrario de: día, de llorar, de malo…etc. Sigo interrogando: ¿Por 

qué habrá día, noche, primavera? …. 

Vamos a aprender a relacionar el día con la noche y por qué se 

producen, lo mismo que las estaciones. Les hago las 

recomendaciones sobre cómo debemos trabajar en equipo y que 

son participar activamente,  respetar las opiniones de los demás, 

respetar el turno para hablar, hablar en forma asertiva sin 

agredir y ser responsable del trabajo que te toca. Con estas 

indicaciones pasé a formar 3equipos de trabajo de cuatro 

alumnos y a cada equipo les entregué información fragmentada 

del tema  La tierra y sus movimientos numeradas así: 1.- 

Información de la tierra, 2.-Características de la Tierra,3.- 

Movimiento de rotación de la Tierra, 4.- Movimiento de 

traslación de la Tierra. Los equipos tenían 5 minutos para leer su 

  



171 
 

información y luego juntarse entre los que tenían el mismo tema 

para debatir, pasado un tiempo prudencial vuelven a sus grupos e 

informan al resto de los integrantes sobre lo que saben del 

tema, lo hacen adecuadamente manteniendo fluidez y coherencia 

al hablar. Mientras los niños van socializando sus conocimientos a 

sus compañeros de equipo yo voy acompañando sus 

intervenciones  aclarando o reforzando. Durante el trabajo los 

niños estuvieron activos pues como cada quien tenía que aportar 

con su tema, aunque todavía hay uno o dos niños que les gusta 

caminar por otros grupos para “ver” y causan un poco de 

desorden y a quienes se les llama a reflexión. 

Después en equipo hicieron  un organizador gráfico con los 

subtemas que tenían  para presentarlo y socializarlo al grupo 

clase. 

 Con esta forma de trabajo nueva para ellos se vieron 

involucrados todos ya no había que solo uno o dos trabajaban, 

todos tenían que aportar para sacar un producto. 

REFLEXI

ON  

La sesión fue bastante activa y participativa  para los niños, 

todos tenían que aportar para sacar un producto. 

  

INTERV

ENCION 

Continuar las sesiones de empatía y comunicación asertiva  

porque todavía hay niños que tienen mucha agresividad al 

relacionarse con sus compañeros. 

  

COMPRO

MISO 

Mejorar cada vez más mis estrategias en su aplicación.   

 

……………………………………………………….. 

Firma del docente investigador. 
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LISTA DE 

COTEJOS 
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LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

TALLER N° 1 
FECHAS DE REGISTRO 

N

° 

Apellidos y 

nombres 

Seguimiento de las actitudes deseables 

 Escucha 

atentame

nte 

Respeta 

las 

opinione

s de sus 

compañe

ros 

Asume 

sus 

errores 

de 

manera 

crítica y 

reflexiva. 

Particip

a 

activa

mente 

en los 

trabajo

s  de 

equipo. 

Particip

a 

activa

mente 

en el 

desarr

ollo de 

las 

activid

ades 

de 

clase. 

 

 

     

A B C A B C A B C A B C A B C 

 

1 

Chirinos 

CcasaReusel 

 x  x     x   x   x 

 

2 

 

Costilla Gallegos 

Einer 

 x   x    x  x    x 

 

3 

 

Espinoza 

AychoAlvaro 

 x   x   x   x   x  

   x   x   x    x   x 
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4 Franco 

CarhuasEdú 

 

5 

Hurtado 

Ccarhuas 

Ronaldo 

x   x    x   x   x  

 

6 

 

Mercado Pérez 

Jhonel 

 x   x   x  x    x  

 

7 

Orihuela 

Espinoza Dicarlo 

 x   x   x   x   x  

 

8 

Osorio 

SanteGian Fran 

 x   x    x   x   x 

 

9 

Palma Aróstegui 

Daniel 

 x   x   x   x   x  

 

1

0 

Paniagua 

Marroquín 

Manuel 

 x   x  x   x   x   

 

1

1 

PumapilloCayllah

uaBrayan 

 x   x   x  x    x  

 

1

2 

 

Quispe Fuentes 

Dante 

 x   x   x   x    x 

 

1

3 

 

Rojas Sierra 

Brandon 

x   x   x   x   x   

 

1

4 

Valderrama 

Huamani Luis 

 x    x   x     x  
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Leyenda: 

C= Inicio 

B= Proceso 

A= Logro 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

TALLER N° 2 
FECHAS DE REGISTRO 

N

° 

Apellidos y 

nombres 

Seguimiento de las actitudes deseables 

 Escucha 

atentame

nte 

Reconoc

e las 

partes 

de su 

cuerpo 

que más 

le gustan 

Asume 

de 

manera 

crítica y 

reflexiva 

las 

partes 

de su 

cuerpo 

que no le 

gustan 

Particip

a 

activa

mente 

en los 

trabajo

s  de 

equipo. 

Particip

a 

activa

mente 

en el 

desarr

ollo de 

las 

activid

ades 

de 

clase. 

 

 

A B C A B C A B C A B C A B C 

 

1 

Chirinos 

CcasaReusel 

 x   x   x   x   x  

 

2 

 

Costilla Gallegos 

Einer 

x    x   x   x    x 

 

3 

 

Espinoza 

AychoAlvaro 

x    x   x   x   x  
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4 

 

Franco 

CarhuasEdú 

 x   x   x    x   x 

 

5 

Hurtado 

Ccarhuas 

Ronaldo 

x   x    x   x   x  

 

6 

 

Mercado Pérez 

Jhonel 

 x   x   x  x    x  

 

7 

Orihuela 

Espinoza Dicarlo 

x    x   x   x   x  

 

8 

Osorio 

SanteGian Fran 

 x   x    x   x   x 

 

9 

Palma Aróstegui 

Daniel 

x    x   x   x   x  

 

1

0 

Paniagua 

Marroquín 

Manuel 

x    x  x   x   x   

 

1

1 

PumapilloCayllah

uaBrayan 

 x   x   x  x    x  

 

1

2 

 

Quispe Fuentes 

Dante 

 x   x   x   x    x 

 

1

3 

 

Rojas Sierra 

Brandon 

x   x   x   x   x   

 

1

4 

Valderrama 

Huamani Luis 

 x    x   x     x  
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Leyenda: 

 

     C= Inicio 

     B= Proceso 

     A= Logro 

LISTA DE COTEJOS 

 

TALLER 3 :  FECHAS DE REGISTRO T

o

t

a

l 

N

° 

Apellidos y 

nombres 

Seguimiento de las actitudes deseables 

Escucha 

atentamen

te.  

Respeta 

las  

consignas 

al abrazar 

a sus 

compañer

os. 

Asume 

sus 

errores 

de 

manera 

crítica y 

reflexiva. 

Particip

a 

activam

ente en 

el 

desarroll

o de las 

activida

des de 

clase. 

Participa 

activament

e en la 

terapia del 

abrazo 

C B A C B A C B A C B A C B A  

1 Chirinos 

CcasaReusel 

  x  x    x  x   x   

2 Costilla 

Gallegos 

Einer 

  x  x    x  x   x   

3 Espinoza 

AychoAlvaro 

  x   x   x   x   x  

4 Franco 

CarhuasEdú 

  x   x   x   x   x  

5 Hurtado 

Ccarhuas 

Ronaldo 

  x   x   x   x   x  

6 Mercado 

Pérez Jhonel 

  x   x   x   x   x  
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7 Orihuela 

Espinoza 

Dicarlo 

  x   x   x   x   x  

8 Osorio 

SanteGian 

Fran 

 x   x   x   x   x   

9 Palma 

Aróstegui 

Daniel 

  x   x   x   x   x  

1

0 

Paniagua 

Marroquín 

Manuel 

  x   x   x   x  x   

1

1 

PumapilloCayl

lahuaBrayan 

  x   x   x   x  x   

1

2 

Quispe 

Fuentes 

Dante 

 x   x    x   x  x   

1

3 

Rojas Sierra 

Brandon 

  x   x   x   x   x  

1

4 

Valderrama 

Huamani Luis 

 x   x   x   x   x   

 

Leyenda:  

c = Inicio 

b= Proceso 

a= Logro 
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LISTA DE COTEJOS 

 

TALLER 5 FECHAS DE REGISTRO Total 

N° Apellidos y 

nombres 

Seguimiento de las actitudes deseables 

Escucha atentamente.  Respeta las  consignas al 

realizar actividades. 

Se siente contento al  

participar 

Participa activamente en el 

desarrollo de las actividades 

de clase. 

Demuestra dominio de su 

aprendizaje 

A B C A B C A B C A B C A B C  

1  

Chirinos Reusel 

x   x   x    x   x   

2  

Costilla Einer 

x   x   x    x   x   

3  

Espinoza  Alvaro 

x    x  x   x    x   

4  

Franco Edu 

x    x  x   x   x    

5  

Hurtado Ronaldo 

x   x   x   x   x    

6  

Mercado Jhonel 

x   x   x   x   x    

7  

Orihuela Dicarlo 

x   x   x   x   x    

8  

Osorio Gian 

x   x    x   x   x   

9  

Palma Daniel 

x   x   x   x   x    

10  

Paniagua 

Manuel 

x   x   x   x    x   
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11  

PumapilloBrayan 

x   x   x    x   x   

12  

Quispe Dante 

x    x   x   x   x   

13  

Rojas Sierra 

x   x   x    x   x   

14  

Valderrama Luis 

 x  x    x   x    x  

 

 

Leyenda:  

c = Inicio 

b= Proceso 

a= Logro 
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LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

 FECHAS DE REGISTRO T

o

t

a

l 

N

° 

Apellidos y 

nombres 

Seguimiento de las actitudes deseables 

Escucha 

atentame

nte.  

Respeta 

las  

consignas 

al realizar 

actividade

s. 

Asume 

su papel 

para 

actuar 

desde la 

perspecti

va del 

otro. 

Manifies

ta  su 

capacid

ad de 

compre

nder al 

otro. 

Demuest

ra 

dominio 

de su 

aprendiz

aje 

A B C A B C A B C A B C A B C  

1  

Chirinos 

Reusel 

x   x    x   x   x   

2  

Costilla Einer 

x   x   x   x    x   

3  

Espinoza  

Alvaro 

x   x   x   x   x    

4  

Franco Edu 

x   x   x   x    x   

5  

Hurtado 

Ronaldo 

x   x   x   x   x    

6  

Mercado 

Jhonel 

x   x    x  x    x   

7  

Orihuela 

 x  x   x   x   x    
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Dicarlo 

8  

Osorio Gian 

 x   x   x   x   x   

9  

Palma Daniel 

x   x   x   x   x    

1

0 

 

Paniagua 

Manuel 

x   x   x   x   x    

1

1 

 

PumapilloBra

yan 

x    x   x  x    x   

1

2 

 

Quispe 

Dante 

x   x    x   x   x   

1

3 

 

Rojas Sierra 

x         x   x    

1

4 

 

Valderrama 

Luis 

 x  x    x   x   x   

 

 

 

Leyenda:  

c = Inicio 

b= Proceso 

a= Logro 
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LISTA DE COTEJOS 

 

 

 FECHAS DE REGISTRO T

o

t

a

l 

 

 

N

° 

 

Apellidos y 

nombres 

Seguimiento de las actitudes deseables 

Escucha 

atentame

nte.  

Respeta 

las  

consignas 

al realizar 

actividade

s. 

Identifica 

las 

causas 

de un 

conflicto 

Propon

e 

alternati

vas de 

solución 

a un 

conflicto 

Es 

asertivo 

en sus 

interven

ciones 

A B C A B C A B C A B C A B C  

1  

Chirinos 

Reusel 

x   x    x   x   x   

2  

Costilla Einer 

x   x    x  x    x   

3  

Espinoza  

Alvaro 

x   x   x   x   x    

4  

Franco Edu 

x   x    x   x   x   

5  

Hurtado 

Ronaldo 

x   x   x   x   x    

6  

Mercado 

Jhonel 

x   x   x    x  x    

7  

Orihuela 

Dicarlo 

x   x   x   x   x    
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8  

Osorio Gian 

x    x   x   x   x   

9  

Palma Daniel 

x   x   x   x   x    

1

0 

 

Paniagua 

Manuel 

x   x   x   x   x    

1

1 

 

PumapilloBra

yan 

x    x   x   x   x   

1

2 

 

Quispe 

Dante 

 x   x   x   x   x   

1

3 

 

Rojas Sierra 

x   x   x   x   x    

1

4 

 

Valderrama 

Luis 

 x   x  x    x   x   

 

 

 

 Leyenda:  

c = Inicio 

b= Proceso 

a= Logro 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION GENERAL DE CONDUCTA DESEABLE: 
 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

SEGUIMIENTO DE CONDUCTA DESEABLE T

O

T

A

L 

N

° 

Apellidos y 

nombres 

ESCUC

HA 

ACTIVA 

AUTO

ESTI

MA 

RESOLUCIÓ

N DE 

CONFLICTO

S 

 

EMPATÍ

A 

ASERTIVIDAD  

Escucha y 

exige ser 

escuchado en 

el marco del 

respeto. 

Mues

tra 

respe

to así 

mismo 

y a 

los 

demá

s 

compa

ñeros 

Se muestra 

parte de la 

solución 

esperan del 

procedimient

o de 

resolución de 

disputas. 

Muestr

a 

gestos  

de 

cariño 

de 

apego, 

de 

confian

za. 

Expresa 

y 

defiend

e sus 

ideas 

sin 

hacer 

sentir 

mal  a 

los 

demás 

compañ

eros. 

 

A B C A B C A B C A B C A B C  

 

1 

Chirinos 

CcasaReusel 

 x    x  x   x   x   

 

2 

Costilla 

Gallegos Einer 

x   x   x    x  x    

 

3 

Espinoza 

AychoAlvaro 

x   x   x   x   x    

 

4 

 

Franco 

x   x   x   x    x   
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CarhuasEdu 

 

5 

Hurtado 

Ccarhuas 

Ronaldo 

x   x   x   x   x    

 

6 

Mercado 

PerezJhonel 

x   x   x   x   x    

 

7 

Orihuela 

Espinoza 

Dicarlo 

x   x   x   x   x    

 

8 

Osorio 

SanteGian 

Fran. 

x   x    x  x    x   

 

9 

Palma 

Aróstegui 

Daniel 

x   x   x   x   x    

 

1

0 

Paniagua 

Marroquin 

Manuel 

x   x   x   x   x    

 

1

1 

PumapilloCayll

ahuaBrayan 

x   x   x   x   x    

 

1

2 

Quispe 

Fuentes Dante 

 x  x    x   x  x    

 

1

3 

 

Rojas Sierra 

Brandon 

x   x   x   x   x    

 

1

4 

Valderrama 

Huamaní Luis 

x    x  x    x   x   
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Leyenda:  

c = Inicio 

b= Proceso 

a= Logro 
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TALLER DE AUTOESTIMA: DIMENSIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION ASERTIVA 

TALLER DE ESCUCHA ACTIVA 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TALLER: APRENDEMOS EN EQUIPO 



190 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 

 

 

 TALLER DE AUTOESTIMA EN SU DIMENSION AFECTIVA 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 
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  TALLER DE APRENDIZAJE COOPERATIVO LA TECNICA 

ROMPECABEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DESARROLLANDO LA  ESCUCHA ACTIVA 
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TALLER DE AUTOESTIMA EN SU DIMENSION AFECTIVA 

 


