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RESUMEN 

 

Este trabajo fue orientado a determinar la influencia del perfil del docente en el 
desarrollo de la identidad y convivencia en niños de 3 años.  

Esta investigación es de tipo descriptivo.  

El perfil profesional se enmarca en una perspectiva de gestión de recursos 
humanos en base de competencias; por lo tanto, promueve la formación de un 
profesional docente capacitado y sobre todo facultado  para realizar desempeños 
efectivos en su ejercicio profesional. 

El desarrollo de la identidad y convivencia implica que el estudiante construya 
relaciones sociales desde la condición que tenemos como sujetos de derecho y 
desde el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos. En ese sentido, 
involucra establecer relaciones de respeto, solidaridad y equidad que promueven 
el diálogo intercultural. 

La población muestral de la presente investigación estuvo conformada por todos 
los niños de 3 años matriculados en el Jardín de Niños N°215, cuyo número 
asciende a 91 niños, distribuidos en las aulas Jazmín, Arco iris y Celeste con 31, 
31 y 33 niños respectivamente 

Los instrumentos se aplicaron entre  el mes de julio a octubre del 2015, en el 
Jardín de Niños N° 215.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Perfil profesional, identidad, convivencia. 
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ABSTRACT 

 

 
This work was aimed at determining the influence of the teacher profile in the 

development of identity and coexistence of children under 3 years. 

The professional profile is part of a perspective of human resource management 

in core skills; therefore, promotes the formation of a trained and authorized 

especially for effective performance in their practice teaching professional. 

The development of identity and coexistence implies that the student build social 

relationships from the condition that we as subjects of law and from fulfilling our 

duties as citizens. In that sense, it involves establishing relationships of respect, 

solidarity and equity that promote intercultural dialogue. 

This research was conducted descriptive; its purpose was applied; depth was 

descriptive level. 

 

The sample population of this study consisted of all children 3 years old enrolled 

in the Kindergarten Nº. 215, of which there are 91 children, distributed in the 

Jasmine classrooms, Rainbow and Celeste with 31, 31 and 33 children 

respectively. 

The instruments were applied between July and October 2015, in the 

Kindergarten N°. 215. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Professional profile, identity, coexistence 
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 PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Jardín de Niños Nº 215 tiene por misión el buen desarrollo integral del niño 
basada en el desarrollo de valores: responsabilidad, respeto, honestidad y 
solidaridad, con apertura hacia la innovación dentro de los avances de la 
ciencia y tecnología, es por ello que, siendo alumnos y docentes los 
protagonistas del sistema didáctico, y ya que cumplen un papel importante 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario que los niños y niñas 
de 3 años tengan docentes que hagan un esfuerzo por comprender el modo 
de ser de cada uno, como también su forma particular de ver el mundo, 
convirtiéndose en conocedores de la personalidad de los alumnos y 
propiciando la formación de condiciones de estabilidad y de seguridad, ya 
que es imprescindible que todo docente del nivel inicial tenga ciertas 
características mostradas en las dimensiones de desempeño en aspectos 
relacionados con su desarrollo personal, profesional y socio comunitaria. 

Es ahí donde radica el porqué de nuestra investigación, de cómo influye el 
perfil del docente en el desarrollo de la identidad y convivencia de los niños 
de tres años en el presente año. 

 

 ANTECEDENTES DE ESTUDIO:  

En el ámbito local, nacional e internacional existen algunas publicaciones. 
Igualmente, se han realizado estudios acerca de la calidad del trabajo 
profesional de los docentes y del rendimiento académico de los alumnos en 
los diferentes niveles educativos de nuestro país. En ese sentido, se 
consignan trabajos afines a una de nuestras variables y a su relación entre 
ambas. 
 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

Martínez (1997, p.32) en su investigación “Factores condicionantes del 

rendimiento escolar y perfil de alumnos con alto rendimiento (Madrid)”, 

planteó un estudio analítico-descriptivo con el propósito de identificar y 
erradicar los factores generantes de bajos rendimientos, los que se hallan 
íntimamente ligados a los niveles de aprendizaje.  

Así mismo identificó tres grupos de factores condicionantes del rendimiento 
escolar: Psicológicos (rasgos de personalidad y aptitudes intelectuales), 
pedagógicos (hábitos y técnicas de estudio, estilos de enseñanza 
aprendizaje) y sociales (ambiente familiar, escolar, grupal, etc.), entre los de 
mayor relevancia. En cuanto al perfil del alumno con alto rendimiento, se 
halló: buena aptitud verbal, perseverancia, hábitos de estudio, dominio de 
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técnicas, intereses científicos, organización e integración al centro escolar, 
buen uso del tiempo libre y apoyo familiar.  

Muñoz y Guzmán (1991, p. 94) realizaron la investigación titulada “Calidad 

docente e insumos físicos de las escuelas como factores del rendimiento 
escolar en educación primaria (México D.F). Es una investigación descriptiva 
de análisis factorial efectuada con el propósito de explorar los componentes 
de los factores endógenos antedichos. Con respecto a la calidad del 
desempeño docente, consideraron su escolaridad, planeación y 
organización de las labores escolares, ejecución de las mismas y su 
evaluación, seleccionándose una muestra de 60 docentes y 600 alumnos de 
condición económica-social media- baja.  

Desde una óptica más amplia, la conclusión más importante que se obtuvo 
fue: Que ambos factores (calidad del desempeño docente e insumos físicos), 
sólo lograban explicar el 10.8% de la varianza del rendimiento escolar 
(evaluado vía conocimientos en matemática y lenguaje) y que el factor 
docente considerado en forma aislada, sólo explicaba el 5.8%. Esto indicaría 
que la significatividad del factor docente es bastante reducida para el caso 
del rendimiento de estudiantes de estratos desfavorecidos de la sociedad.  

Nieves (1997, p.34) realizó la investigación titulada “Desempeño docente y 

clima organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay- Estado de 
Aragua - Venezuela”. Es una investigación de campo no experimental y tipo 
descriptivo-correlacional de corte transversal o transeccional, en la que se 
seleccionó una muestra probabilística al azar simple y estratificado de 35 
docentes y 60 alumnos, mediante procedimientos sistemáticos y por afijación 
proporcional. Se aplicaron las Escalas Efido y Evado, así como el 
Cuestionario Descriptivo del Perfil del Clima Organizacional, los que 
obtuvieron niveles excelentes de confiabilidad y validez.  

De esta manera Nieves concluye que: salvo algunas excepciones, existe una 
relación baja positiva y no significativa entre las variables bajo estudio 
(desempeño docente y clima organizacional). 

A NIVEL NACIONAL: 

Gutiérrez (2003, p.45) en su investigación “Relación entre el desempeño 

docente y el rendimiento académico de estudiantes de la EBR de Lima 
Metropolitana” en el año 2003” presenta una investigación de naturaleza 

correlacional descriptiva y de diseño analítico – factorial en la que sobre la 
base de una muestra probabilística y estratificada según sexo, especialidad 
y tamaño establecido a un nivel de confiabilidad del 95%, se trató de 
establecer si el desempeño docente en aula se relacionaba o no con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la EBR de Lima Metropolitana. 
En tal propósito, se estudiaron las dimensiones de didáctica, personalidad, 
motivación y orientación en la variable desempeño docente, incluyendo 11 
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indicadores en total; asimismo, la dimensión cognición académica 
correspondiente a la variable rendimiento académico, considerando un solo 
indicador.  

Finalmente, y luego de una amplia discusión epistemológica Gutiérrez. 
(2003, p.57) menciona que: “Acerca del desempeño docente y el rendimiento 

académico, se acepta la sub hipótesis alterna 1, que sostiene que el 
promedio del rendimiento académico del grupo de alumnos que tuvo 
profesores con desempeño eficiente, es mayor que el promedio del grupo de 
alumnos que tuvo profesores con desempeño no eficiente”.  

Barriga. (1985, p.22) en su investigación “Influencia del docente en el 

rendimiento del alumno” realizó esta investigación descriptiva con un diseño 
de análisis factorial aplicado a una muestra aleatoria de 90 docentes de 
centros escolares estatales seleccionados a nivel nacional.  

De esta manera Barriga. (1985, p.39) concluye que los factores docentes 
considerados explican el 51.16% de la varianza del rendimiento de los 
alumnos en el área de matemática. Entre tales factores, se halló que la forma 
democrática-afectuosa de conducción y la organización pedagógica del 
docente es responsable del 26%, la capacidad numérica del 15% y el 
ascendiente como rasgo de la personalidad docente del 2%, dándose tal 
influencia en sentido negativo en los diversos factores con excepción del 
ascendiente.  

En general, parece ser que los factores docentes en la determinación del 
rendimiento escolar, dependen del área curricular y el tipo de rendimiento, 
aunque la variable conducción y organización pedagógica presenta 
incidencias de mayor significatividad; además, los aspectos conductuales y 
actitudinales de los docentes parecen ser más importantes que los 
cognoscitivos.  

Domínguez. (1999, p.19) realizó la investigación titulada “Incidencia del 

desempeño docente y la metodología didáctica en el rendimiento 
académico” - Lima”. Trabajo en el que se empleó el diseño de análisis 

factorial 2 x 2 (estudio de dos factores a dos niveles de tratamiento cada 
uno), efectuándose dos tratamientos con muestras de alumnos de quinto y 
sexto grado, de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe y los 
otros dos tratamientos, con alumnos del mismo grado pero diferentes 
instituciones, esta vez de la institución educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes. 

Evaluados los resultados, Domínguez (1999, p.29) halla que:  

“Los factores eficiencia del desempeño docente y empleo de métodos 

didácticos centrados en el aprendizaje, influyeron significativamente en el 
rendimiento académico de los alumnos de la muestra”.  
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A  NIVEL LOCAL: 

En la región La Libertad a la fecha no se dispone de estudios de investigación 
de carácter científico relacionados directamente al tema, sin embargo 
existen fuentes que manejan información sobre temas en relación a alguna 
de las dos variables.  

Chávez. (2012, p.13). En su tesis: “El clima social familiar y su relación con 
la convivencia escolar de los niños y niñas de 5 años de la i.e. N°80050 “José 
felix black”, paiján – 2012. “, para optar el título de Licenciada en Educación 

Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo. La investigación tuvo como 
participantes una muestra de 30 niños   de 5 años, el estudio se realizó 
mediante una investigación descriptiva correlacional,  a través de la 
aplicación de técnicas de observación, trabajo individual y trabajo en grupo 
enfatizando las siguientes conclusiones:  

En el presente trabajo encontraron que de acuerdo con los resultados 
obtenidos el nivel de Clima Social Familiar de las niñas de 5 años de la IE N° 
80050 “José Félix Black”, aplicando la escala de R.H. Moos, es malo. 

Se determinó mayormente que en la dimensión desarrollo y estabilidad del 
clima social familiar, de los padres de familia de la IE N° 80050 “José Félix 

Black”, aplicando la escala de R.H. Moos, en mala. Así mismo en la 

dimensión relaciones, es regular. 

Se determinó mayormente que el nivel de convivencia escolar de las niñas 
de 5 años de la IE N° 80050 “José Félix Black”, aplicando la guía de 

observación, es regular.  

Existe relación significativa entre el clima social familiar y el nivel de 
convivencia escolar de las niñas de 5 años de la IE N° 80050 “José Félix 

Black”. 

 

 

 DESCRIPCIÓN O DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

“El principal objetivo de la educación es el de crear individuos capaces de 

hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que hicieron otras 
generaciones, individuos creativos, inventivos y descubridores cuyas mentes 
puedan criticar, verificar y que no acepten todo lo que se les ofrezca” (Piaget, 

1997, p.90). 

Según Hernández (2004, p.35) propone, que al definir el perfil docente 
podremos indicar que son las diferentes capacidades y competencias que 
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identifican la formación de un profesional, para asumir en condiciones 
óptimas las responsabilidades propias de sus diferentes funciones y tareas. 

Actualmente el docente necesita nuevas estrategias didácticas, 
conocimientos y visiones  para enfrentar nuevos retos y dar respuesta a 
diversas  interrogantes que se le presentan. Por tanto es fundamental 
percibir  al docente  bajo otro modelo distinto  al  utilizado arcaicamente, las 
competencias del docente no se pueden definir a través de un listado, debido 
a que no solo involucran elementos cognitivos, actitudinales, valorativos, y 
de destrezas que favorecen la resolución de los problemas educativos. 

Según Ortega (2000, p.8), la convivencia escolar es la capacidad para 
relacionarse sanamente entre los miembros de la comunidad educativa en 
una escuela, una potencialidad que impacta en el desarrollo ético, socio 
afectivo e intelectual de las personas así mismo es un elemento fundamental 
en el proceso de aprendizaje, en primer lugar, porque supone hablar del 
entorno social, cultural y afectivo en el que vivimos y en segundo lugar, 
porque aprender a convivir es fundamental para el desarrollo individual y 
social de cada persona.  

En la última década, uno de los problemas que más preocupan, tanto a 
educadores como a la sociedad en general, son la tasa de fracaso escolar y 
el incremento de conductas desadaptadas que atentan contra un buen clima 
de convivencia escolar que debe regir en un centro educativo: agresión entre 
alumnos, insultos, atentados contra el material e instalaciones escolares, 
comportamientos negativos y apáticos, provocaciones, falta de 
consideración y respeto hacia los docentes. Todos ellos, responsables 
cercanos de bajas por desgaste profesional, ansiedad o depresión de los 
profesores y de insatisfacción general por los resultados del Sistema 
Educativo (UNESCO, 2009, p.124).  

La educación es uno de los pilares para construir una cultura de paz que 
involucra una convivencia sana. Partiendo de ello la escuela se convierte en 
un lugar ideal para la formación de identidad en el niño. 

Es indispensable resaltar la importancia de la formación en la práctica de la 
identidad y convivencia escolar. Hacemos énfasis en ello, debido a que se 
ha podido observar en las escuelas mayor protagonismo en el desarrollo 
cognitivo y en la competitividad entre los estudiantes, relegando la 
importancia de una educación en valores que nos conllevaría a una 
educación plenamente integral. 

A esto se suma que las docentes no utilizan una estrategia adecuada para 
el desarrollo de las habilidades que permita una convivencia; en la Jardín de 
Niños Nº 215 encontramos distintas conductas de las docentes. En las aulas 
de 3 años, las docentes se muestran poco tolerantes con los niños y niñas 
sin importar la influencia que tengan con ellos, es notoria la falta de interés 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



16 
 

por parte del docente en generar un vínculo necesario entre docente y 
alumnos. 

Es por ello que con nuestra investigación tratamos de saber si el perfil del 
docente del nivel inicial influye en el desarrollo de identidad y convivencia, 
ya que sabemos que la  meta de un docente, es formar un individuo con 
capacidad de innovación y creación, así también  concibe que el docente 
tenga la suficiente formación para prestar atención al proceso educativo y 
mejorarlo creativamente. 

Planteamos que la educación infantil representa un apoyo social en la labor 
educativa de las familias. Hoy en día está cada vez más generalizada una 
concepción de la educación que va más allá de los aspectos instructivos y 
que coloca en primer plano la importancia de construir desde la educación 
un conjunto de valores, normas y actitudes que permitan convivir en el futuro 
(Delors, 1996, p 65).  

Por ello nuestro interés en investigar acerca de la influencia del perfil del 
docente del nivel inicial en niños de 3 años centrándonos en la identidad y 
convivencia escolar. 

 FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del perfil del docente en el desarrollo de la identidad y 

convivencia de los niños de 3 años del Jardín de Niños Nº 215-de la ciudad 

de Trujillo del año 2015? 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de la investigación desarrollada radica en que sus resultados 
permitirán conocer si existe una influencia del perfil docente del nivel inicial 
en el desarrollo de la identidad y convivencia de los niños de 3 años. El ideal 
que la sociedad en su conjunto espera es una formación integral y de calidad 
en los niños y niñas, para lograr ciudadanos que puedan conducir 
adecuadamente a nuestra localidad, región y país. El propósito de esta 
investigación es contribuir en la tarea de fortalecer las prácticas pedagógicas 
en el desarrollo de la identidad y convivencia  y a través del conocimiento de 
la realidad fomentar el interés en los sujetos que están involucrados en el 
ámbito educativo y poder contribuir al desarrollo integral del estudiante. De 
otro lado, al obtenerse resultados sobre la influencia de una variable sobre 
la otra, las autoridades de la institución educativa podrían realizar la toma de 
decisiones con la finalidad de lograr una mejora con respecto a la calidad del 
desempeño docente en la medida que se mejore las prácticas pedagógicas 
para contribuir y superar las dificultades en el desarrollo integral del niño, 
cuya responsabilidad lo asume el docente como eficacia en su labor 
educativa, para ello es importante la relación interpersonal del docente con 
sus estudiantes. Consecuentemente el estudio será relevante por cuanto el 
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desempeño docente depende en gran medida de un cambio de actitud del 
maestro lo cual puede influenciar en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las limitaciones que se nos presentan son muy escasas sin embargo existen 
y entre las más significativas de influencia en el desarrollo de la investigación 
debemos citar a: 

 El recelo de las docentes para responder fidedignamente a la entrevista 
personal. 
 

 La falta de compromiso de los padres al enviar a los niños a los talleres 
programados. 
 

 Limitaciones de tiempo. 
 
Sin embargo, creemos que estas limitaciones no generaran mayores 
implicancias en el desarrollo de la investigación, puesto que las 
investigadoras buscarán las estrategias necesarias a fin de cumplir con los 
objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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 TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

 PERFIL DEL DOCENTE 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Según Cooper (1997, p.365), define el perfil del docente como el conjunto 
de roles, conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores 
necesarios que posee un docente recurso para el desempeño de su 
profesión conforme a las necesidades del contexto donde interactúan. Sobre 
el concepto de docente afirma y precisa que es la persona que asume la 
responsabilidad de ayudar a otras personas a aprender y comportarse en 
forma nueva y diferente. En la práctica se reserva tal denominación para las 
personas cuya función profesional u ocupacional principal, es ayudar a otras 
personas a aprender nuevos saberes y a desarrollar nuevas formas de 
comportamiento, se considera usualmente que un docente profesional 
idóneo, debe tener dominio de una especialidad de la cultura humana, 
capacidad investigativa, capacidad didáctica, autonomía profesional, 
excelente comunicabilidad, indiscutible nivel ético, aceptable cultura general, 
vocación docente y de servicio social, empatía, capacidad de facilitar un 
clima psicosocial participativo y una serie adicional compleja de rasgos 
cognoscitivos, estilísticos y de personalidad, tales como el liderazgo y la 
autoestima.  
 
En cuanto a la definición del perfil del docente, Cano (2005, p.50), menciona 
que es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones y 
roles establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes 
a la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación 
y programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de 
estrategias didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la 
evaluación del aprendizaje. Las que configuran en su conjunto, lo esencial 
del proceso educativo. Esta esencialidad del factor desempeño docente ya 
considerada en la determinación del problema de investigación se ha 
verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha incluido un 
conjunto de rasgos relativos al desempeño docente, como propios del patrón 
de las denominadas escuelas eficaces, entre las que se mencionan una 
elevada participación de la docencia en las decisiones pedagógicas, 
considerándoseles como profesionales expertos. 
 

2.1.2. ENFOQUES 

Los enfoques que a continuación se expone siguen lo trazado por la Ley 
General de Educación Nº 28044. Art.Nº8, así mismo Aznar (2004 p.21) en 
su libro “Educación ambiental para el desarrollo sostenible, hacia la 
construcción de la agenda 21 Escolar” en donde se expone los siguientes 

enfoques que hemos tomado en cuenta  ya  que van acorde con 
nuestro trabajo de investigación. 
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a. Humanista: 
Propicia una educación que fomente el desarrollo y crecimiento integral del 
ser humano para que se involucre como agente activo en la construcción de 
una sociedad donde confluyan la paz, la libertad y la solidaridad universal; 
un profesional que se forme bajo un marco nacional e internacional, a través 
del estudio de problemas mundiales contemporáneos, retos cruciales para 
la humanidad; respeto a los derechos humanos, protección del ambiente y 
promoción de la cooperación entre naciones. 

b. Intercultural: 

Concibe la diferencia como una cualidad que implica comprensión y respeto 
recíproco entre distintas culturas; así como una relación de intercambio de 
conocimientos y valores en condiciones de igualdad, aportando al desarrollo 
del conocimiento, de la filosofía y cosmovisión del mundo y a las relaciones 
que en éste se establecen entre diferentes actores, en diferentes 
circunstancias. Permite asumir una conciencia crítica de la propia cultura y 
afrontar en mejores términos la globalización y mundialización. 
 

c. Ambiental: 

Plantea el desarrollo sostenible desde la ética de la responsabilidad y 
solidaridad que debe existir entre los seres humanos y entre estos y el resto 
de la naturaleza, es decir, desde una óptica intra e intergeneracional. , desde 
una línea biocenocéntrica. Según este enfoque, la "comunidad ética" se 
entiende como una comunidad que se interesa no sólo por el hombre 
(antropocentrismo) sino por los seres vivos en su conjunto, sin descuidar la 
naturaleza inanimada. 
 

d. De equidad e inclusión: 

Se basa en la igualdad esencial entre los seres humanos, la cual se 
concretiza en una igualdad real de derechos y poderes socialmente 
ejercidos. Reconoce la necesidad de igualdad de oportunidades en el acceso 
y permanencia; exige trato de calidad sin distinción de etnia, religión, género 
u otra causa de discriminación.  
 

e. Cultura de paz y respeto a los derechos ciudadanos: supone un cambio 
de mentalidad individual y colectiva desde las aulas, en las que el profesor 
promueve la construcción de valores que permitan una evolución del 
pensamiento social; con un respeto irrestricto a la democracia, a los 
derechos humanos, a la libertad de conciencia, de pensamiento, de opinión, 
al ejercicio pleno de la ciudadanía y al reconocimiento de la voluntad popular; 
que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas, 
entre las mayorías y minorías y en el fortalecimiento del Estado de Derecho 
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2.1.3. DIMENSIONES 

Las dimensiones que a continuación se exponen sigue lo trazado por Delors 
(1996, p.65-103) según su libro titulado “La educación encierra un tesoro”, 
en donde menciona y nombran las siguientes dimensiones. 

 

a) DIMENSIÓN PERSONAL 

Está asociada al pilar del conocimiento: “Aprender a Ser”, lo cual implica 

situarse en el contexto de una democracia genuina, desarrollando carisma 
personal y habilidad para comunicarse con efectividad. Esta dimensión 
contempla el desarrollo global de la persona: cuerpo y mente, inteligencia, 
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad, 
además del desarrollo de la creatividad e imaginación y de la capacidad para 
actuar de acuerdo a un conjunto de valores éticos y morales. Con esta 
perspectiva el docente de educación inicial deberá poseer en su haber 
personal o ser:  

 Salud física y mental, lo que favorece el desempeño eficiente de la función 
docente. Cuidado de su apariencia personal. Con estabilidad emocional. 
Seguridad en sí mismo, firme y con autoestima. 

 Manifestaciones de un adulto que enfatice el amor y el respeto cotidiano, con 
alta capacidad de expresión de sentimientos, con gran sensibilidad e 
interacción social. 

 Expresividad, con capacidad para la comunicación verbal, corporal y escrita; 
aunada a la capacidad de escuchar.  

 Capacidad de dar y recibir afecto, a fin de contribuir al desarrollo de la 
inteligencia emocional de los niños y las demás personas con las que 
interactúa en su quehacer profesional.  

 Paciencia, sensibilidad, alegría y espontaneidad en su quehacer cotidiano. 
Empatía, que favorezca la compresión del otro y el abordaje efectivo de las 
diferencias individuales. 

 Congruencia en su sentir, pensar y actuar. 
 Capacidad de aceptar y formular críticas, lo que implica una condición de 

humildad y de pensamiento flexible que le permite la auto evaluación y la 
valoración adecuada del trabajo de los demás. 

 Conciencia de la voluntad y autodisciplina para cumplir y colaborar en las 
tareas encomendadas.  

 Disposición para tomar decisiones con autonomía, independencia y auto 
responsabilidad, potenciar su desarrollo personal, y, en consecuencia, 
propiciarlo en el niño.  
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 De una conducta ética, moral, social y cultural cónsona con los valores 
nacionales, regionales y locales, lo que capacitan para promoverla. Equidad 
y garantía de la justicia social.  

 Apertura a las creencias religiosas y filosóficas particulares de las personas 
con las cuales le corresponde actuar.  

 Compromiso con la responsabilidad legal, civil, penal, ética y moral que 
supone una actividad asociada a la valoración de la condición humana.  

 Conciencia de su vocación para el ejercicio de su profesión.  
 Valoración de su crecimiento personal, como la oportunidad de mejorarse 

constantemente. Ello implica concienciar el poder de transformación del 
aprendizaje permanente como una herramienta para dar respuestas 
pertinentes a las exigencias de su entorno, pero particularmente a la 
intención de manejar la calidad de la atención del niño de 0 a 6 años. 

 El ser crítico, reflexivo y transformador permanente de su práctica 
pedagógica cotidiana. Observador agudo del proceso de desarrollo de los 
niños, sus progresos y limitaciones.  

 Consistencia a la hora de establecer límites a las actuaciones de los niños.  
 Conciencia y responsabilidad, tanto de sí mismo, como de la realidad física, 

social y cultural que lo rodea.  
 Respeto, consideración y ponderación en su relación con los adultos y niños 

con quienes comparte.  
 Capacidad para fijar posición sobre el modelo de sociedad y sobre la persona 

que se desea educar, por lo que debe manejarse con principios 
democráticos.  

 Ser modelo y promotor de principios y valores que exaltan la conciencia 
cívica y propician una convivencia democrática en la familia y en la sociedad.  

 Conciencia que el trabajo con la familia es parte de su función, por ello debe 
asumir como hecho sustancial de su misión, la acción sobre la comunidad, 
a la cual pertenecen la escuela y los niños.  

 Sensibilidad de percibir su entorno percatándose de lo que acontece, 
fortaleza que le puede ayudar a detectar y resolver problemas personales y 
educativos a tiempo. En esta condición se encuentra la labor preventiva del 
docente. 
 

b) DIMENSIÓN PROFESIONAL 

Esta dimensión se relaciona con los pilares del conocimiento “Aprender a 

Conocer” y “Aprender a Hacer”. Con el primero se enfatiza la necesidad de 

adquirir los instrumentos del pensamiento para aprender a comprender el 
mundo que lo rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, 
desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Se 
justifica en el placer de comprender, de conocer, de descubrir e indagar. Esto 
favorece la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite 
descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. 
Además, implica conocer acerca de la cultura general y saberes específicos, 
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lo cual requiere un aprendizaje permanente por parte del docente. El 
segundo pilar (aprender a hacer) prioriza la necesidad de poder influir sobre 
el propio entorno. Este tipo de conocimiento es indisociable, en gran medida, 
al de aprender a conocer; pero el hacer está más estrechamente vinculado 
a los asuntos de formación profesional, tales como: ¿cómo enseñar?, ¿cómo 
poner en práctica lo conocido? y ¿cómo innovar en la acción? En la 
dimensión Pedagógica-Profesional, este tipo de conocimiento requiere de un 
conjunto de competencias específicas asociadas al comportamiento social, 
la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos, además implica el desarrollo 
de habilidades que faciliten el trabajo con los niños, pero fundamentalmente 
debe aprender a trabajar en equipo. En el marco de esta dimensión el 
docente de educación inicial deberá ser:  

 Amplio conocedor de los procesos de desarrollo del ser humano, 
particularmente en la etapa de desarrollo infantil.  

 Capaz de valorar los progresos de la educación del niño y confiar en que es 
posible seguir mejorando.  

 Informado acerca de las distintas modalidades de atención al niño de 0 a 6 
años (convencionales y no convencionales).  

 Planificador y evaluador de los procesos de enseñanza y aprendizaje con 
base en la observación, el diagnóstico, la investigación y la acción 
permanente.  

 Hábil para el manejo de estrategias pedagógicas activas y eficaces, que 
fortalezcan el espíritu creativo y crítico del niño a su cargo. Para ello deberá 
adecuar, elaborar y emplear en forma creativa los recursos para facilitar el 
aprendizaje activo del niño.  

 Capaz de relacionar y transferir procesos de aprendizaje en el desarrollo de 
su práctica profesional, lo cual implica revisar, ordenar y desarrollar 
habilidades del pensamiento efectivas para la solución creativa de 
problemas.  

 Conocedor de las tendencias pedagógicas actuales relativas a la atención 
del niño de 0 a 6 años.  

 Diseñador de estrategias para la atención de los niños con necesidades 
educativas especiales.  

 Investigador de los fundamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, 
socio-culturales y ecológicos del currículum, en su acción educativa con una 
actitud reflexiva, crítica y comprometida.  

 Conocedor del contexto nacional y local donde ejercerá su praxis educativa.  
 Con una práctica pedagógica pertinente culturalmente, con un amplio 

concepto de atención de calidad al niño de 0 a 6 años en diferentes 
contextos.  

 Promotor, planificador y ejecutor del trabajo diario bajo una percepción de 
proyecto social y educativo, amplio y pertinente, consustanciado con la 
realidad del entorno educativo.  
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 Entendido en estrategias andrológicas para el manejo y negociación con la 
familia y la comunidad.  

 Diseñador y ejecutor de estrategias que le ofrezcan al niño un ambiente 
seguro, cómodo y favorable para satisfacer sus necesidades físicas, 
sociales, emocionales, intelectuales y educativas.  

 Promotor de la articulación entre los niveles de Educación Preescolar y 
Primera Etapa de la Educación Básica, al generar estrategias de 
acercamiento entre los docentes y los adultos responsables de la Educación 
Infantil.  

 Prudente en el uso racional de los adelantos tecnológicos aplicables a 
diferentes situaciones educativas.  

 Capaz de manejar estrategias efectivas para el trabajo en equipo.  
 Comprometido con el hábito de estudio independiente para fortalecer la 

capacitación permanente y adquirir los niveles de actualización adecuados 
a los nuevos tiempos. 
 

c) DIMENSION SOCIO COMUNITARIA 

Esta dimensión se vincula con el pilar de conocimiento: “Aprender a vivir 

juntos”, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas. Este tipo de aprendizaje constituye uno de los pilares prioritarios 
de la educación contemporánea, cuya labor en el proceso de formación es 
estudiar la diversidad de la especie humana, lo cual implica el 
descubrimiento gradual del otro y la interdependencia entre todos los seres 
humanos. Aquí es necesario priorizar la convivencia junto a otros respetando 
la diversidad cultural y personal. Ello implica una educación comunitaria, 
basada en el trabajo, la participación, la negociación, la crítica y el respeto, 
donde los derechos y deberes de los ciudadanos sean la guía permanente 
de las acciones colectivas. Para ello es necesario que el docente de 
educación inicial:  

 Mantenga una actitud comunicativa, abierta y asertiva que facilite las 
relaciones Inter.-personales con los niños y los adultos significativos 
involucrados en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 Asuma una actitud investigativa, humanística y científica para promover la 
reflexión y dar alternativas de solución a los problemas de su entorno social.  

 Respete y considere las diferencias culturales y etnográficas existentes en 
nuestro país. Actúe con amplio sentido de liderazgo y motivación para crear 
una visión compartida, identificar retos y generar compromisos que 
trasciendan las paredes de la institución educativa, a fin de producir 
resultados que mejoren las condiciones imperantes.  

 Se interese en la atención del niño de 0 a 6 años en contextos socio-
educativos diversos, por lo que deberá estar atento y preparado para trabajar 
con modalidades de atención convencional y no convencional.  

 Se relacione con sentido de equidad y justicia social en la aceptación de la 
diversidad personal y socio-cultural del niño y su familia.  
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 Demuestre capacidad para el trabajo grupal, utilizando sentido cooperativo 
y solidario. Maneje la intersectorialidad en la solución de problemas 
inherentes a la atención del niño y su familia, lo cual implica la potenciación 
de las redes para facilitar el trabajo interdisciplinario.  

 Actúe con civismo, gentilicio y sentido ecológico. Ello implica, entre otros, 
valorar y potenciar las posibilidades del medio ambiente. Por ello, actuar con 
sensibilidad y responsabilidad en la preservación, recuperación y utilización 
de los recursos naturales y sociales.  

 Asuma el compromiso de la difusión, conservación y rescate de nuestro 
patrimonio cultural y con apertura ante las diferentes culturas.  

 Consistencia a la hora de establecer límites a las actuaciones de los niños. 

 

 

 

 DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y CONVIVENCIA 

2.2.1. DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 

a. DEFINICIÓN 

Afirmar y valorar la propia identidad supone que el estudiante se conozca y 

se aprecie, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen 

y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. 

Además, pasa por aprender a manejar sus emociones y su comportamiento 

cuando interactúa con otros. Todo ello le permite desarrollar los sentimientos 

de seguridad y confianza en sí mismo, necesarios para actuar 

autónomamente en diferentes contextos. Los niños y niñas en tanto 

personas en evolución, requieren de condiciones específicas para 

desarrollarse y afirmar su identidad, es decir, conocerse, valorarse y tener 

confianza en sí mismos para actuar de manera autónoma. En el desarrollo 

de esta competencia, el rol del adulto es esencial, pues la calidad del 

acompañamiento y el ambiente que lo rodee durante los primeros años de 

su vida pueden facilitar u obstaculizar su logro. Los niños y niñas afirman su 

identidad cuando son reconocidos como sujetos activos, con iniciativas, 

competencias y derechos. Por eso, es fundamental conocer la importancia 

que tiene la calidad de los cuidados cotidianos, el juego y la actividad 

autónoma en el desarrollo personal de cada uno de ellos. Respetar y valorar 

sus iniciativas en cada acción y pensamiento es contribuir a la afirmación de 

su ser. (Brooker y Woohead, 2008, p.8) 
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b. DIMENSIONES 

Lo que a continuación se expone sigue lo trazado por Brooker y Woodhead 

(2008, p.8) en su libro titulado “El desarrollo de identidades positivas”. 

i. VALORACION DE SI MISMO 

Implica un proceso de conocimiento, valoración y aceptación de uno mismo 

como ser singular y diferente de los demás. Ello supone el reconocimiento 

de sus características personales y de sus raíces familiares, sociales y 

culturales. En el aula, y fuera de ella, los adultos somos quienes 

acompañamos a los niños en este proceso de autoconocimiento, para que 

ellos puedan ir identificando sus características personales, así como 

también lo que les gusta hacer o no, sus diferencias frente a los demás, que 

los hace seres únicos e irrepetibles. Este acompañamiento se da en el 

quehacer diario. En las múltiples interacciones del día, en las que nos 

comunicamos con ellos mediante gestos, frases o palabras que los ayudan 

a ir construyendo una imagen de sí mismos. En donde su autonomía se ve 

reforzada con la posibilidad de probarse a sí mismo que puede cubrir sus 

necesidades y que además puede pedir ayuda para satisfacer otras. Se 

valora a sí mismo, implica la habilidad de reconocer y tomar conciencia de 

las propias emociones, con el fin de expresarlas de manera regulada, 

considerando el contexto. Ello permite aprender a modular su 

comportamiento, de acuerdo con su proceso de desarrollo, en favor de su 

bienestar y el de los otros. Por otro lado, el hecho de sentirse parte de una 

familia lo hace sentirse querido, seguro y con capacidad para pertenecer a 

otros grupos, como su salón, su institución educativa, su comunidad, su 

cultura, sus creencias. En este sentido, podemos decir que la valoración de 

sí mismo se va construyendo simultáneamente en distintos espacios y con 

diferentes grupos. La autovaloración es un elemento básico en el desarrollo 

de toda persona. En los primeros años de vida se va conformando por la 

imagen que de sí mismas van proyectando las personas más significativas 

para el niño. Los gestos, palabras y mensajes que recibe a través de 

nuestros cuidados van calando en su construcción interna y personal; de ahí 

la importancia de reflexionar sobre lo que decimos de ellos y tener cuidado 

de no etiquetarlos como “inquietos”, “miedosos”, “tímidos” o “malcriados”  
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ii. AUTOREGULACIÓN DE SUS EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS 

Implica la habilidad de reconocer y tomar conciencia de las propias 

emociones, con el fin de expresarlas de manera regulada, considerando el 

contexto. Ello permite aprender a modular su comportamiento, de acuerdo 

con su proceso de desarrollo, en favor de su bienestar y el de los otros. 

El desarrollo de la autorregulación implica la evolución de la conciencia 

emocional de los niños y niñas, de tal manera que puedan identificar y 

expresar sus emociones. Cuando hablamos de autorregulación, pensamos 

en un niño  capaz de tomar conciencia de la existencia del “otro” en la 

interacción con otros niños y los adultos. En este sentido, creemos en la 

necesidad de que vayan autorregulándose con la ayuda del adulto, así como 

de las normas y límites que se establecen, y de que logren ser conscientes 

del bienestar o no de ese “otro” que está descubriendo en su cotidianidad. 

La autorregulación emocional ha cobrado importancia por la influencia que 

tiene en el desarrollo de la persona, especialmente en su desempeño social. 

Durante la infancia, el desarrollo de la autorregulación emocional es un 

proceso que parte de una regulación externa, que proviene de los adultos 

significativos y transita hacia una regulación interna, al asumir el control de 

las emociones con autonomía. 

La autorregulación supone el manejo de una emoción, es decir, ser capaz 

de ajustar el estado emocional en una situación dada por el respeto a una 

norma social y cultural, lo que nos permite adaptarnos a nuestro ambiente. 

Esta capacidad implica reconocer y aceptar nuestras emociones, tanto de 

alegría y placer como de enojo o miedo. Ello supera la idea de que solo es 

necesario autorregular las emociones “negativas". 

Los niños se valen de algunas estrategias de autorregulación, las cuales 

dependen de su nivel de desarrollo madurativo. Por ejemplo: aproximarse al 

cuidador o docente en busca de su mirada, contacto, consuelo, o búsqueda 

de un objeto.  

 

2.2.2. DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA 

a. DEFINICIÓN 

Convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 

distinción alude a una forma particular de vivir con los demás. Esto implica 
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que el estudiante construya relaciones sociales desde la condición que 

tenemos como sujetos de derecho y desde el cumplimiento de nuestros 

deberes ciudadanos. En ese sentido, involucra establecer relaciones de 

respeto, solidaridad y equidad que promueven el diálogo intercultural. 

También es importante que el estudiante, a través de esta competencia, 

aprenda a manejar conflictos de manera constructiva y a comprometerse, 

partiendo de la reflexión sobre principios democráticos, con acuerdos y 

normas que permitan el bienestar de la sociedad y el cuidado del ambiente 

y los espacios públicos. (Toro y Tallone, 2010, p.158) 
 

b. DIMENSIONES 

Lo que a continuación se expone sigue lo trazado por Toro y Tallone (2010, 

p.158) en su libro titulado “Educación, valores y ciudadanía”. 

i. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

El estudiante reconoce que todos tenemos derechos y deberes y se 

relaciona con los demás a partir de esta premisa. Reflexiona sobre las 

diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática y actúa frente 

a las distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, 

lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico o 

cualquier otra). 

Con esta capacidad buscamos que cada niño se reconozca como sujeto de 

derecho, es decir, que tiene los mismos derechos que sus demás 

compañeros y, por ello, no debe permitir ningún tipo de discriminación ni 

hacia él, ni hacia otra persona.  

ii. CONSTRUCCIÓN DE NORMAS SEGÚN CONOCIMIENTOS  

El estudiante maneja información y conceptos relacionados con la 

convivencia y hace suyos principios vinculados a la democracia. Involucra 

producir, respetar y evaluar las normas, así como cumplir con las leyes, en 

cualquier circunstancia reconociendo la importancia de estas para la 

convivencia. También supone respetarlas cuando no es uno el que los ha 

producido e incluso cuando lo perjudica de alguna manera. Esta capacidad 

se irá desarrollando en la medida en que los niños tengan la oportunidad de 

elaborar sus propias normas de convivencia en el aula, para respetarlas, 
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proponer las sanciones ante su incumplimiento, dialogar sobre ellas y 

evaluarlas. Dándose cuenta si funcionan o no para una convivencia 

armónica con los demás. 
 

iii. RELACIÓN INTERCULTURAL DESDE SU IDENTIDAD 

El estudiante se identifica con su propia cultura a través de prácticas 

sociales, tradiciones y saberes de su comunidad. Es abierto y empático al 

interactuar con personas de diferentes culturas y está dispuesto a 

enriquecerse de esa experiencia. Reflexiona sobre las circunstancias en las 

que se ven vulnerados los derechos de culturas distintas a la suya. 

Con esta capacidad buscamos que los niños y niñas deseen conocer las 

costumbres, tradiciones y formas de vida de otros niños en distintas 

regiones, pueblos o comunidades. Así se logrará encontrar las similitudes y 

valorar las diferencias, y verlas como las verdaderas riquezas de nuestra 

diversidad. Alcanzar esto supone que partamos de la vivencia de sus 

costumbres y tradiciones, respetándolas y valorándolas. 
 

iv. MANEJO DE CONFLICTOS  

El estudiante comprende el conflicto como inherente a las relaciones 

humanas y como oportunidad de crecimiento. Desarrolla criterios para 

evaluar situaciones de conflicto y actúa con empatía y asertividad al 

manejarlos. Pone en práctica pautas y estrategias para resolverlos de 

manera pacífica y creativa. Llega a soluciones que contribuyen a construir 

comunidades democráticas. 

Esta capacidad pretende que los niños  y niñas puedan enfrentar los 

conflictos o dificultades que se les presentan y buscar formas de solución, a 

partir de la práctica de algunas estrategias y pautas dadas por la docente. 

 

v. CONSERVACIÓN DE SUS MEDIOS 

El estudiante reconoce que los seres humanos compartimos un espacio con 

la naturaleza, y que tenemos que aprender a convivir con ella de manera 

armónica. Esto implica el cuidado del ambiente, y la preservación de los 

espacios y los bienes públicos que garantizan una vida ciudadana de 
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bienestar para todos. También supone asumir un compromiso ambiental a 

favor de un desarrollo sostenible, responsabilizándose de nuestro consumo; 

no solo por nosotros mismos, sino también para las personas que viven con 

nosotros e incluso para las generaciones futuras. Esta capacidad busca que 

los niños se comprometan de manera progresiva y activa con el cuidado del 

ambiente en el que se desenvuelven en el día a día, al igual que el de los 

espacios públicos, tomando cada vez mayor conciencia de los espacios que 

pertenecen a todos. 
 

 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 HIPÓTESIS  

a) HIPÓTESIS ALTERNA  

El perfil docente influye significativamente en el desarrollo de la identidad y 

convivencia en niños de 3 años de la I.E Nº 215- de la ciudad de Trujillo año 

2015. 

b) HIPÓTESIS NULA 

El perfil docente no influye en el desarrollo de la identidad y convivencia en 

los niños de 3 años de la I.E Nº 215- de la ciudad de Trujillo año 2015. 

 

 

 VARIABLES 

V1: Perfil del docente 

V2: Desarrollo de la Identidad y Convivencia 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TEMA: INFLUENCIA DEL PERFIL DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y CONVIVENCIA EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS DEL JARDÍN DE NIÑOS Nº 215 EN EL AÑO 2015 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

PERFIL DEL 

DOCENTE 

Cooper (1997, 

p.365), define el 

perfil del docente 

como el conjunto de 

roles, 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas, actitudes 

y valores necesarios 

que posee un 

docente recurso 

para el desempeño 

de su profesión 

conforme a las 

Para medir la 

variable del perfil 

profesional se ha 

utilizado la 

entrevista para 

docentes y la 

escala valorativa 

para contrastar los 

resultados de la 

entrevista, 

considerando en 

ambos 

instrumentos las 

dimensiones 

DIMENSIÓN 

PERSONAL 

Demuestra capacidad 

de escucha, 

tolerancia y respeto 

en diversos contextos 

comunicativos. 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

BUENO 

(11-14) 

 

 

 

REGULAR 

(5-10) 

Controla sus 

emociones en su 

relación con los 

demás buscando el 

equilibrio personal.  

DIMENSIÓN 

PROFESIONAL 

Maneja teorías y 

enfoques 

pedagógicos que 

sustentan los 
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necesidades del 

contexto donde 

interactúan. 

personales, 

profesionales y 

socio comunitario; 

a través de la 

entrevista se busca 

recoger 

información de 

cada una de las 

dimensiones 

mencionadas. Se 

realizó la 

validación a través 

de la evaluación de 

juicio de expertos. 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

dominando los 

contenidos y 

aplicando estrategias 

didácticas 

pertinentes. 

 

 

DEFICIENTE 

(0-4) 

 

 

 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

PARA 

CONTRASTAR 

LA ENTRVISTA 

 

 

ALTO 

(11-14) 

 

 

Diseña, selecciona o 

adapta estrategias, 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación 

coherentes y utiliza 

los resultados de la 

evaluación para la 

toma de decisiones. 

DIMENSIÓN SOCIO 

COMUNITARIA 

Promueve el 

conocimiento y 

respeto a las diversas 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



33 
 

manifestaciones 

culturales valorando 

los diversos aportes. 

 

MEDIO 

(5-10) 

 

 

EN INICIO 

(0-4) 

Diseña, implementa, 

ejecuta y evalúa 

proyectos 

comunitarios de 

desarrollo y 

promoción social con 

los miembros de la 

comunidad a partir de 

un diagnóstico 

participativo del 

contexto 

sociocultural. 

DESARROLLO 

DE LA 

IDENTIDAD Y 

CONVIVENCIA 

IDENTIDAD: Según 

Brooker y Woohead, 

(2008, p.8) es lo que 

permite que alguien 

se reconozca a sí 

Para medir la 

variable del 

desarrollo de la 

identidad y 

convivencia se ha 

VALORACIÓN A SI 

MISMO 

Demuestra 

satisfacción y 

emoción cuando logra 

alcanzar objetivos 

sencillos, 
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mismo. En 

consecuencia, es 

todo aquello que nos 

define como 

individuos.  

CONIVENCIA: 

Según Toro y 

Tallone, (2010, 

p.158) es todo lo que 

implica que el 

estudiante 

construya relaciones 

sociales desde la 

condición que 

tenemos como 

sujetos de derecho y 

desde el 

cumplimiento de 

nuestros deberes 

ciudadanos. En ese 

utilizado la escala 

valorativa, 

considerando las 

dimensiones 

valoración a sí 

mismo, auto 

regulación de sus 

emociones y 

comportamientos, 

interacción con el 

entorno, 

construcción de 

normas según sus 

conocimientos, 

relación 

intercultural desde 

su identidad, 

manejo de 

conflictos y 

conservación de 

demostrando a través 

de sonrisas, 

aplausos, saltos o 

gritos. 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

 

ALTO 

(11-14) 

 

 

MEDIO 

(5-10) 

 

 

EN INICIO 

(0-4) 

Manifiesta sus 

deseos y muestra 

iniciativa para 

resolver diferentes 

situaciones 

demostrando su 

agrado o desagrado. 

AUTOREGULACIÓN 

DE SUS EMOCIONES 

Y 

COMPORTAMIENTOS 

Expresa sus 

emociones en 

diferentes situaciones 

que vive. 

Acepta e incorpora en 

sus acciones algunas 

normas básicas como 

límites que le brindan 

seguridad. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



35 
 

sentido, involucra 

establecer 

relaciones de 

respeto, solidaridad 

y equidad que 

promueven el 

diálogo intercultural. 

sus medios; a 

través de la escala 

valorativa se busca 

recoger 

información de 

cada una de las 

dimensiones 

mencionadas. Se 

realizó la 

validación a través 

de la evaluación de 

juicio de expertos. 

 

INTERACCIÓN CON EL 

ENTORNO 

Expresa 

espontáneamente 

con respecto a una 

situación que le 

afecta a él o a sus 

compañeros. 

Expresa su deseo de 

jugar y realizar 

actividades con otros 

compañeros. 

CONSTRUCCIÓN DE 

NORMAS SEGÚN SUS 

CONOCIMIENTOS 

Participa 

espontáneamente en 

la elaboración de las 

normas y acuerdos de 

su aula. 

Cumple con las 

normas de su aula y 

da cuenta del 

cumplimiento de las 
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responsabilidades de 

los demás. 

RELACIÓN 

INTERCULTURAL 

DESDE SU IDENTIDAD 

Se nombra a sí mismo 

como miembro de 

una comunidad o 

pueblo al que 

pertenece.  

Participa con 

satisfacción de 

actividades y fiestas 

características de su 

pueblo o comunidad. 

MANEJO DE 

CONFLICTOS 

Recuerda las normas 

y los acuerdos para 

resolver conflictos. 

Participa en la toma 

de acuerdos para 

resolver conflictos. 

CONSERVACIÓN DE 

SUS MEDIOS 

Participa en la 

construcción de 
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normas y acuerdos 

para el cuidado de los 

espacios públicos de 

la escuela. 

Participa en el 

cuidado de su aula, 

materiales y espacios 

que utiliza en la 

escuela. 
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 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del perfil docente de nivel inicial en el desarrollo de 

la identidad y convivencia en niños de 3 años en el Jardín de Niños Nº 215- 

de la ciudad de Trujillo año 2015. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Identificar el perfil del docente del Jardín de Niños Nº 215- de la ciudad de 

Trujillo año 2015. 

b) Identificar el desarrollo de la identidad y convivencia en niños de 3 años del 

Jardín de Niños Nº 215- de la ciudad de Trujillo año 2015. 

c) Analizar estadísticamente los resultados de la influencia del perfil docente 

de nivel inicial en el desarrollo de la identidad y convivencia en niños de 3 

años de la Jardín de Niños Nº 215- de la ciudad de Trujillo año 2015. 

 

 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 PERFIL DOCENTE  

Es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones y roles 

establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes a la 

profesión docente. 

 INFLUENCIA 

La primera definición de esta palabra está referida a la acción y 

consecuencia de influir. Entendiendo por influir: causar una cosa efectos 

sobre otra; predominar una cosa o persona. 

 IDENTIDAD  

La identidad es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y 

que la convierte en alguien distinto a los demás. 

 CONVIVENCIA 

Construcción de relaciones sociales involucrando el respeto, solidaridad y 

equidad. 
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 INCLUSIÓN 

Se basa en la igualdad esencial entre los seres humanos, la cual se 

concretiza en una igualdad real de derechos y poderes socialmente 

ejercidos. 

 DIMENSIÓN PERSONAL  

Esta dimensión contempla el desarrollo global de la persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad, además del desarrollo de la creatividad e imaginación y de la 

capacidad para actuar de acuerdo a un conjunto de valores éticos y morales. 

 DIMENSIÓN PROFESIONAL 

Se refiere al tipo de conocimiento que requiere de un conjunto de 

competencias específicas asociadas al comportamiento social, la capacidad 

de iniciativa y la de asumir riesgos, además implica el desarrollo de 

habilidades que faciliten el trabajo con los niños, pero fundamentalmente 

debe aprender a trabajar en equipo. 

 DIMENSIÓN SOCIO COMUNITARIA:  

Este tipo de aprendizaje constituye uno de los pilares prioritarios de la 

educación contemporánea, cuya labor en el proceso de formación es 

estudiar la diversidad de la especie humana, lo cual implica el 

descubrimiento gradual del otro y la interdependencia entre todos los seres 

humanos. 

 VALORACIÓN DE SI MISMO 

Implica un proceso de conocimiento, valoración y aceptación de uno mismo 

como ser singular y diferente de los demás. Ello supone el reconocimiento 

de sus características personales y de sus raíces familiares, sociales y 

culturales. 

 AUTOREGULACIÓN DE SUS EMOCIONES 

Implica la habilidad de reconocer y tomar conciencia de las propias 
emociones, con el fin de expresarlas de manera regulada, considerando el 
contexto. Ello permite aprender a modular su comportamiento, de acuerdo 
con su proceso de desarrollo, en favor de su bienestar y el de los otros. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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 MATERIAL DE ESTUDIO 

 POBLACIÓN MUESTRAL 

La población muestral de la presente investigación estuvo conformada por 

todos los niños de 3 años matriculados en el Jardín de Niños N°215, cuyo 

número asciende a 95 niños, distribuidos en las aulas Jazmín, Arco iris y 

Celeste con 31, 31 y 33 niños respectivamente, agrupándolos de la siguiente 

manera: 

 

 

AULAS DE 3 AÑOS N° DE NIÑOS % 

JAZMÍN 31 32.63 

ARCO IRIS 31 32.63 

CELESTE 33 34.74 

TOTAL 95 100 

 

FUENTE: Nómina de matrícula 2015 del Jardín de Niños N°215 

 

 MÉTODOS 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. DESCRIPTIVA. 
Carrasco (2005, p.46) refiere “… se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad”. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2003 p.119) La investigación descriptiva 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice.  

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refieren y se centran en medir con la 

mayor precisión posible. Hernández, Fernández y Baptista, 2003 p.119 
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 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El diseño de contrastación que se utilizó corresponde al diseño no 

experimental transversal. Con este diseño, se efectuó un registro de datos 

en diferentes niños, que pertenecen al Jardín de Niños N°215. Luego se 

analizó cada una de las variables y los indicadores correspondientes a cada 

uno de los grupos y se contrastó las hipótesis con los resultados. 

ESQUEMA: 

M1  O1 

M2  O2 

 

DONDE:  

M1   M2  = Muestras estratificadas. 

O1 O2   = Observaciones en un solo momento a las variables de las diferentes 
muestras. 

 

 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.3.1. PLAN A SEGUIR 

a. Se recopiló la bibliografía adecuada 

b. Se recopiló datos informativos sobre el tema 

c. Se aplicó el instrumento a los tres salones y a las tres profesoras del Jardín 

de Niños N° 215 

d. Se analizó los datos recopilados. 

 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 TÉCNICAS 

a. OBSERVACIÓN 

Percepción dirigida, intencionada, selectiva e interpretativa que permitirá 

obtener una información relevante antes, durante y después de aplicar las 

actividades y observar el comportamiento de las docentes. 

b. ANÁLISIS DE  CONTENIDOS 

Un documento, desde el punto de vista de la investigación y para los fines 

que nos ocupa, es un objeto específicamente creado por el hombre para la 

conservación y transmisión de información. Velásquez y Rey (2006, p.39). 
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Consiste en revisar y analizar los resultados obtenidos a través de la 

ejecución de las actividades.  

c. ENTREVISTA 

Técnica que permitió recoger datos de la opinión de los docentes. Carrasco 

(2005, p.49)  señala que la entrevista cara a cara es la relación dialógica 

entre el entrevistado y el entrevistador que puede ser a través de un 

formulario de preguntas con sus respectivas alternativas en un esquema. 

Establecimos contacto directo con las docentes que consideramos fuente de 

información. 

 INSTRUMENTOS 

a. ESCALA VALORATIVA 

Nos permitió detectar el grado en que el niño presenta el rasgo evaluado, 

desde su ausencia o escasa presencia hasta la posibilidad de tener el 

máximo de éste o de una determinada actitud o conducta. 

Nuestro instrumento se utilizó tanto para contrastar los resultados de la guía 

de entrevista para evaluar el perfil del docente, como para evaluar el 

desarrollo de la identidad y convivencia del niño.  

a.1  Para la evaluación del perfil del docente:  

      Se consideraron 3 dimensiones cada una con su puntaje respectivo, los 

cuales son:  

Dimensión Personal (6 puntos) 

Dimensión Profesional (4 puntos) 

Dimensión Socio Comunitario (4 puntos) 

a.2 Para la evaluación del desarrollo de la identidad y convivencia:  

      Se consideraron 7 dimensiones cada una con su puntaje respectivo, los 

cuales son: 

Dimensión valoración a sí mismo (2 puntos) 

Dimensión auto regulación de sus emociones y comportamientos (2 

puntos) 
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Dimensión interacción con el entorno (2 puntos) 

Dimensión construcción de normas según sus conocimientos (2 puntos) 

Dimensión relación intercultural desde su identidad (2 puntos) 

Dimensión manejo de conflictos (2 puntos) 

Dimensión conservación de sus medios (2 puntos) 

b. GUÍA DE ENTREVISTA 

Instrumento que nos permitió recoger datos de las opiniones de los docentes 

sobre los casos propuestos.  

Nuestro instrumento se utilizó para evaluar el perfil del docente. 

Para la evaluación del perfil del docente se consideraron 3 dimensiones cada 

una con su puntaje respectivo, los cuales son:  

Dimensión Personal (6 puntos) 

Dimensión Profesional (4 puntos) 

Dimensión Socio Comunitario (4 puntos) 

 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se hizo uso de la validación por juicio de experto. Se consideró a una 

docente de educación inicial, una directora de nivel inicial y un docente 

universitario.  

 Mg. José Ruperto Martínez Ulloa 

 Mg. Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa 

 Mg. Jenny Peláez Gutiérrez 

 Mg.  Educación con énfasis en psicología educativa 

 Lic. Evelyn García 

 Docente de 4 años del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

 

Adjuntamos documentos de validación. 
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VALIDEZ JUICIO DE EXPERTOS O VALIDACIÓN POR JUECES 

El juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems consistió en 

preguntar a personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre su 

grado de educación a un criterio determinado. 

El experto o juez evaluó de manera independiente la relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad con la que están redactadas los ítems o reactivos. 

La matriz de validación utilizada para este proceso es la que mostraos a 

continuación, la cual tuvo que ser adaptada acorde a cada variable en 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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9. CUADROS ESTADÍSTICOS 

TABLA N° 1: Resultados de la evaluación del desarrollo de la identidad y 

convivencia en niños de 3 años del aula Jazmín del Jardín de Niños N° 215. 

NIVEL VALORACIÓN Fi % 

ALTO 11 – 14 10 32 % 

MEDIO 5 – 10 17 55 % 

EN INICIO 0  -4 4 13 % 

TOTAL  31 100 % 
 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la escala de valoración para 

evaluar el desarrollo y convivencia del aula Jazmín  

 

FIGURA N° 1 

Nivel encontrado en la evaluación del desarrollo de la identidad y 

convivencia del aula Jazmín  

 

Fuente: Datos tomados de la tabla N° 1 

 

Interpretación: La figura N° 1 muestra que del total de los niños evaluados del 
aula Jazmín, el 32% se encuentra en nivel alto, el 55% se encuentra en nivel 
medio y el 13% se encuentra en inicio, en el desarrollo de la identidad y 
convivencia. 

ALTO 
32%

MEDIO 
55%

EN INICIO
13%

AULA JAZMIN

ALTO MEDIO EN INICIO
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TABLA N° 2: Resultados de la evaluación del desarrollo de la identidad y 

convivencia de los niños d 3 años del aula Arco iris del Jardín 

de Niños N° 215. 

NIVEL VALORACIÓN Fi % 

ALTO 11 – 14 7 23% 

MEDIO 5 – 10 24 77% 

EN INICIO 0  -4 0 0% 

TOTAL  31 100 % 
 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la escala de valoración para evaluar 
el desarrollo y convivencia del aula Arco iris 

 

FIGURA N° 2 

Nivel encontrado en la evaluación del desarrollo de la identidad y 

convivencia del aula Arco iris 

 

 
 

Fuente: Datos tomados de la tabla N° 2 

 

Interpretación: La figura N° 2 muestra que del total de los niños evaluados del 
aula Arco iris, el 23% se encuentra en nivel alto, el 77% se encuentra en nivel 
medio y el 0% se encuentra en inicio, en el desarrollo de la identidad y 
convivencia. 

ALTO 
23%

MEDIO
77%

EN INICIO
0%

AULA ARCO IRIS

ALTO MEDIO EN INICIO
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TABLA N° 3: Resultados de la evaluación del desarrollo de la identidad y 

convivencia de los niños d 3 años del aula Celeste del Jardín 

de Niños N° 215. 

NIVEL VALORACIÓN Fi % 

ALTO 11 – 14 12 36% 

MEDIO 5 – 10 20 61% 

EN INICIO 0  -4 1 3% 

TOTAL  33 100 % 
 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la escala de valoración para 

evaluar el desarrollo y convivencia del aula Celeste 

 

FIGURA N° 3 

Nivel encontrado en la evaluación del desarrollo de la identidad y 

convivencia del aula Celeste 

 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla N° 3 

 

Interpretación: La figura N° 3 muestra que del total de los niños evaluados del 
aula Celeste, el 36% se encuentra en nivel alto, el 61% se encuentra en nivel 
medio y el 3% se encuentra en inicio, en el desarrollo de la identidad y 
convivencia. 

ALTO
36%

MEDIO
61%

EN INICIO
3%

AULA CELESTE

ALTO MEDIO EN INICIO
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TABLA N° 4: Resultados de la evaluación del desarrollo de la identidad y 

convivencia de los niños d 3 años del Jardín de Niños N° 215. 

NIVEL VALORACIÓN Fi % 

ALTO 11 – 14 29 31% 

MEDIO 5 – 10 61 64% 

EN INICIO 0  -4 5 5% 

TOTAL  95 100 % 
 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la escala de valoración para 

evaluar el desarrollo y convivencia de los niños de 3 años del Jardín de 

Niños N° 215. 

 

FIGURA N° 4 

Nivel encontrado en la evaluación del desarrollo de la identidad y 

convivencia de los niños de 3 años del Jardín de Niños N° 215. 

 

Fuente: Datos tomados del tabla N° 4 

 

Interpretación: La figura N° 4 muestra que del total de los niños evaluados de 3 
años del Jardín de Niños N° 215, el 31% se encuentra en nivel alto, el 64% se 
encuentra en nivel medio y el 5% se encuentra en inicio, en el desarrollo de la 
identidad y convivencia. 

 

31%

64%

5%

NIÑOS DE 3 AÑOS 

ALTO MEDIO EN INICIO
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TABLA N° 5: Resultados de la evaluación del perfil del docente de las aulas 

de 3 años del Jardín de Niños N° 215. 

NIVEL VALORACIÓN N° % 

ALTO 11 – 14 2 67% 
MEDIO 5 – 10 1 33% 

EN INICIO 0  -4 0 0% 
TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Datos tomados de los resultados de la entrevista y escala 

valorativa de las docentes de las aulas de 3 años del Jardín de Niños N° 

215. 

 

FIGURA N° 5 

Nivel encontrado en la evaluación del perfil del docente de las aulas de 3 

años del Jardín de Niños N° 215. 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla N° 5 

 

Interpretación: La figura N° 5 muestra que del total de docentes evaluados de 

las aulas de 3 años del Jardín de Niños N° 215 para evaluar el perfil del docente, 

el 33% se encuentra en nivel medio, el 67% se encuentra en nivel alto y el 0% 

se encuentra en inicio. 
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TABLA N° 6: El perfil docente y su relación con el desarrollo de la identidad 

y la convivencia de las aulas de 3 años del Jardín de Niños 

N° 215. 

Correlación R de Pearson Perfil docente 

Desarrollo de la identidad y la convivencia 

Coef. de Correlación (R) 0.982 

Significancia P < 0.05 

N 3 
Fuente: Datos tomados de los resultados de la entrevista y escala valorativa de las docentes de 
las aulas de 3 años del Jardín de Niños N° 215. 

Comentario: En la Tabla 6 se observa que el coeficiente de correlación de pearson es R 

= 0.982 (existiendo una relación directa) con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05) 

la cual quiere decir que la evaluación del perfil docente se relaciona significativamente 

con el desarrollo de la identidad y la convivencia de los niños y niñas de 3 años del jardín 

N° 2015. 

FIGURA N° 6 

El perfil docente y su relación con el desarrollo de la identidad y la 

convivencia de las aulas de 3 años del Jardín de Niños N° 215. 

 
Fuente: Tabla 6. 
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CAPÍTULO V 

LOS RESULTADOS 
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10 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Los resultados de la figura N° 1 referidos a la evaluación del desarrollo de 

Identidad y convivencia del aula jazmín, nos dan a conocer que del total del 

aula, el 32% se encuentra en “nivel alto”, el 55% se encuentra en “nivel 

medio” y el 13% se encuentra “nivel en inicio”. 

Siendo está aula la que presenta mayor porcentaje en el “nivel en inicio”, 

tomando en cuenta que de su población encontramos a niños con 

habilidades diferentes, a diferencia de las demás aulas que no presentan 

ningún caso.  Según los resultados, citamos a  Ortega (2000, p.8) quién nos 

menciona que convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las 

personas sin distinción alude a una forma particular de vivir con los demás. 

Esto implica que el estudiante construya relaciones sociales desde la 

condición que tenemos como sujetos de derecho y desde el cumplimiento 

de nuestros deberes ciudadanos.  

 

2. Los resultados de la figura N°2 referidos a la evaluación del desarrollo de la 

identidad y convivencia del aula Arco iris nos dan a conocer que el 23% se 

encuentra en “nivel alto”, el 77% se encuentra en “nivel medio” y el 0% se 

encuentra “nivel en inicio”. 

Según los resultados el aula arco iris alcanza el 77 % en el nivel medio , 

siendo éste nivel el más alto alcanzado en comparación a los otros salones, 

lo cual nos indica que el nivel de los niños es más homogéneo que el de las 

otras aulas donde encontramos más disperso el porcentaje. Todo ello tiene 

relación a lo que está plasmado en las páginas de Brooker y Woodhead 

(2008, p.8) en cuanto al desarrollo de la identidad donde mencionan que 

Afirmar y valorar la propia identidad supone que el estudiante se conozca y 

se aprecie, partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen 

y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. 

Además, pasa por aprender a manejar sus emociones y su comportamiento 

cuando interactúa con otros. Todo ello le permite desarrollar los sentimientos 

de seguridad y confianza en sí mismo, necesarios para actuar 

autónomamente en diferentes contextos. Los niños y niñas en tanto 

personas en evolución, requieren de condiciones específicas para 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



55 
 

desarrollarse y afirmar su identidad, es decir, conocerse, valorarse y tener 

confianza en sí mismos para actuar de manera autónoma. En el desarrollo 

de esta competencia, el rol del adulto es esencial, pues la calidad del 

acompañamiento y el ambiente que lo rodee durante los primeros años de 

su vida pueden facilitar u obstaculizar su logro. Los niños y niñas afirman su 

identidad cuando son reconocidos como sujetos activos, con iniciativas, 

competencias y derechos. Por eso, es fundamental conocer la importancia 

que tiene la calidad de los cuidados cotidianos, el juego y la actividad 

autónoma en el desarrollo personal de cada uno de ellos. Respetar y valorar 

sus iniciativas en cada acción y pensamiento es contribuir a la afirmación de 

su ser. 
 

 

3. Los resultados de la figura N° 3 referidos a la evaluación del desarrollo de la 

identidad y convivencia del aula Celeste nos da a conocer que del total de 

los niños evaluados  del aula Celeste, el 36% se encuentra en “nivel alto”, el 

61% se encuentra en “nivel medio” y el 3% se encuentra “nivel en inicio”. 

 

Siendo el “nivel alto” el que predomina en comparación a los demás aulas 

que se encuentran con menor porcentaje en éste nivel. 

Esto está relacionado con lo que nos dice Ortega (2000, p.8) que la 

convivencia escolar es la capacidad para relacionarse sanamente entre los 

miembros de la comunidad educativa en una escuela, una potencialidad que 

impacta en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de las personas así 

mismo es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje, en primer 

lugar, porque supone hablar del entorno social, cultural y afectivo en el que 

vivimos y en segundo lugar, porque aprender a convivir es fundamental para 

el desarrollo individual y social de cada persona. 

 

 

4. Los resultados de la figura N° 4 referidos a la evaluación del desarrollo de la 

identidad y convivencia de los niños de 3 años del Jardín de Niños N° 215. 

Nos dan a conocer que el 31% se encuentra en “nivel alto”, el 64% se 

encuentra en “nivel medio” y el 5% se encuentra “nivel en inicio”. 
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El nivel que predomina en los niños de tres años de dicho Jardín es el “nivel 

medio”, secundándolo el “nivel alto” y con escaza presencia el “nivel en 

inicio”; siendo estos resultados un reflejo de la importancia que le otorgan al 

desarrollo de la identidad y convivencia. Demostrando la relevancia de la 

identidad como nos lo mencionan Brooker y Woodhead (2008, p.8) donde 

hacen énfasis en que el estudiante se conozca y se aprecie, partiendo por 

reconocer las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y 

culturales que le dan sentido de pertenencia. Además, pasa por aprender a 

manejar sus emociones y su comportamiento cuando interactúa con otros. 

Todo ello le permite desarrollar los sentimientos de seguridad y confianza en 

sí mismo, necesarios para actuar autónomamente en diferentes contextos. 

 

5. Los resultados de la figura N° 5 referidos a la evaluación del perfil del 

docentes de las aulas de 3 años del Jardín de Niños N° 215. Nos dan a 

conocer que del total de docentes evaluados de las aulas de 3 años del 

Jardín de Niños N° 215 para evaluar el perfil  docente, el 33% se encuentra 

en “nivel alto”, el 67% se encuentra en “nivel medio” y el 0% se encuentra 

“nivel en inicio”. 

Siendo la docente del aula celeste quien obtuvo “nivel alto” a comparación 

de las demás docentes que obtuvieron “nivel medio”, estos resultados tienen 

relación con lo que menciona Cahuana (2006, p.32) que el perfil del docente 

es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones y roles 

establecidos legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes a la 

profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación y 

programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de 

estrategias didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la 

evaluación del aprendizaje. Las que configuran en su conjunto, lo esencial 

del proceso educativo. Esta esencialidad del factor desempeño docente ya 

considerada en la determinación del problema de investigación se ha 

verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha incluido un 

conjunto de rasgos relativos al desempeño docente, como propios del patrón 

de las denominadas escuelas eficaces, entre las que se mencionan una 

elevada participación de la docencia en las decisiones pedagógicas, 

considerándoseles como profesionales expertos. 
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Relacionando los resultados del aula celeste donde nos indican que tanto la 

docente obtuvo el “nivel alto” en la evaluación del perfil del docente; como 

los niños del aula celeste, quienes fueron los que obtuvieron el mayor 

porcentaje en “nivel alto” en comparación con las demás aulas. 

Tomando en cuenta lo mencionado por Delors (1996, p.65-103) según su 

libro titulado “La educación encierra un tesoro” en la dimensión profesional, 

esta se  relaciona con los pilares del conocimiento “Aprender a Conocer” y 

“Aprender a Hacer”. Con el primero se enfatiza la necesidad de adquirir los 

instrumentos del pensamiento para aprender a comprender el mundo que lo 

rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Se justifica en el 

placer de comprender, de conocer, de descubrir e indagar. Esto favorece la 

curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la 

realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Además, 

implica conocer acerca de la cultura general y saberes específicos, lo cual 

requiere un aprendizaje permanente por parte del docente. El segundo pilar 

(aprender a hacer) prioriza la necesidad de poder influir sobre el propio 

entorno. Este tipo de conocimiento es indisociable, en gran medida, al de 

aprender a conocer; pero el hacer está más estrechamente vinculado a los 

asuntos de formación profesional, tales como: ¿cómo enseñar?, ¿cómo 

poner en práctica lo conocido? y ¿cómo innovar en la acción?. En la 

dimensión Pedagógica-Profesional, este tipo de conocimiento requiere de un 

conjunto de competencias específicas asociadas al comportamiento social, 

la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos, además implica el desarrollo 

de habilidades que faciliten el trabajo con los niños, pero fundamentalmente 

debe aprender a trabajar en equipo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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11 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados de la investigación, 

damos a conocer las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados nos muestran que el perfil docente influye significativamente 

en el desarrollo de la identidad y convivencia de los niños de tres años del 

Jardín de Niños N° 215. Según el resultado obtenido en la tabla n°6 se 

observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.982 

(existiendo una relación directa) con nivel de significancia menor al 5% (p 

< 0.05). 

 

2. En la evaluación del desarrollo de la identidad y la convivencia en los niños 

de 3 años, se obtuvieron como resultados que el 31% se encuentra en “nivel 

alto”, el 64% se encuentra en “nivel medio” y el 5% se encuentra “nivel en 

inicio”. Siendo el que predomina en los niños de tres años de dicho jardín 

el “nivel medio”; estos resultados son un reflejo de la importancia que le 

otorgan al desarrollo de la identidad y convivencia, los cuales se reflejan en 

las evaluaciones realizadas tanto a niños como a docentes.  

 

3. En la evaluación del perfil docente en las aulas de 3 años, nos arrojó como 

resultado que el 33% se encuentra en el “nivel medio”, el 67% en “nivel alto” 

y no se encontró ninguna docente ubicada en el “nivel en inicio”; estos 

resultados se obtuvieron evaluando las dimensiones personal, profesional 

y socio comunitaria. Lo cual indican que las docentes se encuentran en un 

nivel aceptable. 

 

4. Según la variable de desarrollo de identidad y convivencia, la evaluación 

de las dimensiones del desarrollo de identidad nos arrojó como resultado 

total de las tres aulas de tres años un 65% siempre, un 35% a veces y un 

0%. nunca. Dentro de la evaluación de las dimensiones de Convivencia se 

obtuvieron como resultado 68% siempre, 38% a veces y 0% nunca. 

Indicándonos un buen desempeño en el desarrollo de identidad y 

convivencia de los niños de 3 años del Jardín de Niños N° 215  
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12SUGERENCIAS 

 

Establecidas las conclusiones de la presente investigación nos disponemos 

a sugerir lo siguiente: 

1. Las docentes deben seguir trabajando en el buen desarrollo de estas 

variables, que a pesar de haber obtenido un nivel medio que es aceptable, 

deberían buscar nuevos métodos para que llegue a predominar el nivel alto 

para el buen desarrollo de los niños quienes son los principales beneficiados. 

 

2. Se sugiere a las docentes seguir en constante capacitaciones y 

actualizaciones, así mismo el compromiso para el cumplimiento en su 

totalidad de las dimensiones del perfil del docente. 

 
3. Otra sugerencia para las docentes es enfocarse en el área de personal social 

para el óptimo desarrollo de la identidad y convivencia siendo esta área 

fundamental en los primeros años de vida. Ya que al lograr un buen 

desarrollo de identidad y convivencia los niños irán adquiriendo hábitos, 

normas y buen proceso de socialización, con identidad el niño logrará 

identificarse así mismo alcanzando autonomía y siendo aceptado por su 

entorno. 

 
4. Finalmente sugerimos a cada docente que lleguen a la reflexión en su actuar 

diario, el cual influye en el desarrollo de sus alumnos, y no deje de innovar y 

buscar recursos para lograr el buen desarrollo de los niños. 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS PUNTAJE PESO TOTAL 

 Perfil del 
docente 

 

Dimensión Personal 
 

 

 Demuestra capacidad de 
escucha, tolerancia y 
respeto en diversos 
contextos 
comunicativos. 
 

De acuerdo al caso presentado: 

 ¿Hace prevalecer sus ideas 
siempre? 

 

1 1 

50% 

 ¿Toma en cuenta las opiniones de 
sus compañeros? 

1 1 

 ¿Espera su turno para intervenir 
con su opinión? 

1 1 

 

 Controla sus emociones 
en su relación con los 
demás buscando el 
equilibrio personal. 

 ¿Le incomoda que no tomen en 
cuenta sus ideas? 

1 1 

 ¿Le molesta que las decisiones en 
grupo demoren? 

1 1 

 

 ¿Se siente feliz cuando toman en 
cuenta su opinión? 

1 1 

Dimensión 
Profesional 

 Maneja teorías y 
enfoques pedagógicos 
que sustentan los 
procesos de enseñanza 

 ¿Toma en cuenta las teorías y 
enfoques pedagógicos para la 
realización de sus sesiones de 
aprendizaje? 

1 2 
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aprendizaje dominando 
los contenidos y 
aplicando estrategias 
didácticas pertinentes. 
 

 ¿Domina el contenido de su 
sesión antes de aplicarla? 

1 2 

 Diseña selecciona o 
adapta estrategias, 
técnicas e instrumentos 
de evaluación 
coherentes y utiliza los 
resultados de la 
evaluación para la toma 
de decisiones. 

 ¿Aplica estrategias con los niños 
en el momento de la evaluación? 

1 2 

 ¿Utiliza los resultados de la 
evaluación para la mejora del 
proceso de aprendizaje de los 
niños? 

1 2 

Dimensión Socio 
comunitaria 
 

 Promueve el 
conocimiento y respeto 
a las diversas 
manifestaciones 
culturales valorando los 
diversos aportes. 
 

 ¿Organiza actividades culturales 
tomando en cuenta la opinión de 
sus alumnos? 

1 1 

 ¿Toma en cuenta la idea de los 
niños para la decoración de su 
aula? 

1 1 

 Diseña, implementa, 
ejecuta y evalúa 
proyectos de desarrollo 
y promoción social. 

 ¿Ha considerado en su 
programación actividades en 
beneficio de la comunidad? 

1 1 

 ¿Evalúa el impacto de su proyecto 
en beneficio a la comunidad? 

1 1 
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 Desarrollo de 
la Identidad y 
Convivencia 

Valoración a si 
mismo 

 Demuestra satisfacción y 
emoción cuando logra 
alcanzar objetivos 
sencillos. 

 Demuestra su agrado o desagrado 
a través de sonrisas, aplausos, 
saltos o gritos durante el juego 
“Reconozco a mis compañeros” 

1 2 

50% 

 Manifiesta sus deseos y 
muestra iniciativa para 
resolver diferentes 
situaciones demostrando 
su agrado o desagrado. 

 Muestra interés para levantar la 
mano de su compañero durante el 
juego “Reconozco a mis 
compañeros” 

1 2 

Autorregulación de 
sus emociones y 
comportamientos 

 Expresa sus emociones en 
diferentes situaciones 
que vive. 

 

 Demuestra su agrado o desagrado 
a través de sonrisas, aplausos, 
saltos o gritos durante el juego 
“Globos flotando” 

1 2 

 Acepta e incorpora en sus 
acciones algunas normas 
básicas como limites que 
le brindan seguridad. 

 Realiza el juego “Globos flotando” 
teniendo en cuenta las normas 
establecidas. 

1 2 
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Interacción con el 
entorno 

 Expresa 
espontáneamente con 
respecto a una situación 
que le afecta a él o a sus 
compañeros. 

 

 Comparte los juguetes con sus 
compañeros 

1 1 

 

 Expresa su  deseo de 
jugar y realizar 
actividades con otros 
compañeros. 
 

 Juega con sus compañeros durante 
la hora de recreo 

1 1 

Construcción de 
normas según sus 
conocimientos. 

 Participa 
espontáneamente en la 
elaboración de las 
normas y acuerdos de 
su aula. 

 Levanta la mano para proponer 
una norma. 

1 1 

 Cumple con las normas 
de su aula y da cuenta 
del cumplimiento de las 
responsabilidades de 
los demás. 

 Cumple con las normas 
establecidas 

1 1 

Relación intercultural 
desde su identidad. 

 Se nombra a sí mismo 
como miembro de una 
comunidad o pueblo al 
que pertenece 
 

 Identifica a que Institución 
Educativa pertenece cuando le 
preguntan. 

1 1 
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 Participa con 
satisfacción de 
actividades y fiestas 
características de su 
pueblo o comunidad 

 Entona el himno de su jardín. 1 1 

 
Manejo de conflictos. 

 Recuerda las normas y 
los acuerdos para 
resolver conflictos 

 Nombra las normas para resolver 
situaciones que se presentan a 
diario. 

1 1 

 Participa en la toma de 
acuerdos para resolver 
conflictos. 

 Propone soluciones para resolver 
conflictos. (Cuando no hay 
material suficiente) 

1 1 

 
Conservación de sus 
medios. 

 Participa en la 
construcción de normas 
y acuerdos para el 
cuidado de los espacios 
públicos de la escuela. 

 Participa en la construcción de 
normas de la Institución 
Educativa. 

1 1 

 Participa en el cuidado 
de su aula, materiales y 
espacios que utiliza en 
la escuela. 

 Muestra iniciativa para el cuidado 
de sus materiales. 

1 1 
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INFLUENCIA DEL PERFIL DEL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y 

CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA IE Nº 215 EN EL AÑO 2015 

PROBLE
MA 

OBJETIVO HIPOTESIS V1 DIMENSIONES INDICADORES 

¿Cuál es la 
influencia del 
perfil del 
docente en el 
desarrollo de 
la identidad y 
convivencia 
de los niños 
de 3 años del 
Jardín de 
Niños Nº 215 

Determinar la 

influencia del 
perfil del 
docente en el 
desarrollo de 
la identidad y 
convivencia 
de los niños 
de 3 años del 
Jardín de 
Niños Nº 215 

 
Hipótesis de la 
investigación: 

Influencia del 
perfil del 
docente en el 
desarrollo de la 
identidad y 
convivencia de 
los niños de 3 
años del Jardín 

 Perfil del 
docente 

 

Dimensión 
Personal 
 

 

 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y 
respeto en diversos contextos comunicativos. 

 Controla sus emociones en su relación con los 
demás buscando el equilibrio personal. 

Dimensión 
Profesional 

 Maneja teorías y enfoques pedagógicos que 
sustentan los procesos de enseñanza 
aprendizaje dominando los contenidos y 
aplicando estrategias didácticas pertinentes. 

 Diseña selecciona o adapta estrategias, técnicas 
e instrumentos de evaluación coherentes y 
utiliza los resultados de la evaluación para la 
toma de decisiones. 
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en el año 
2015? 

en el año 
2015. 

de Niños Nº 215 
en el año 2015 
 
Hipótesis 
Estadística: 
 
Hipótesis alterna: 
Ha: El perfil del 
docente influye 

en el desarrollo 
de la identidad y 
convivencia de 
los niños de 3 
años del Jardín 
de Niños Nº 215 
en el año 2015. 
 
Hipótesis Nula: 
Ho: El perfil del 
docente no 

influye en el 
desarrollo de la 
identidad y 

Dimensión Socio 
comunitaria 
 

 Promueve el conocimiento y respeto a las 
diversas manifestaciones culturales valorando 
los diversos aportes. 

 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos 
comunitarios de desarrollo y promoción social 
con los miembros de la comunidad a partir de un 
diagnóstico participativo del contexto 
sociocultural. 

Des
arro
llo 
de 
la 

Iden D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 

Id
en

ti
d

ad
 

Valoración a si 
mismo 

 Demuestra satisfacción y emoción cuando logra 
alcanzar objetivos sencillo, demostrando a través 
de sonrisas, aplausos, saltos o gritos 

 Manifiesta sus deseos y muestra iniciativa para 
resolver diferentes situaciones demostrando su 
agrado o desagrado. 
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convivencia de 
los niños de 3 
años del Jardín 
de Niños Nº 215  
en el año 2015. 
 
 
 
 
 

tida
d y 
Con
vive
ncia 

Autorregulación 
de sus 
emociones y 
comportamient
os 

 Expresa sus emociones en diferentes situaciones 
que vive. 

 Acepta e incorpora en sus acciones algunas 
normas básicas como limites que le brindan 
seguridad. 

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 c
o

n
vi

ve
n

ci
a 

Interacción con 
el entorno 

 

 Expresa espontáneamente con respecto a una 
situación que te afecta a él o sus compañeros 

 Expresa su  deseo de jugar y realizar actividades 
con otros compañeros 
 

Construcción de 
normas según 
sus 
conocimientos 

 Participa espontáneamente en la elaboración de 
las normas y acuerdos de su aula 

 Cumple con las normas de su aula y da cuenta 
del cumplimiento de las responsabilidades de 
los demás. 

Relación 
intercultural 
desde su 
identidad. 

 Se nombra a sí mismo como miembro de una 
comunidad o pueblo al que pertenece 

 Participa con satisfacción de actividades y fiestas 
características de su pueblo o comunidad 
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Manejo de 
conflictos. 

 Recuerda las normas y los acuerdos para 
resolver conflictos 

 Participa en la toma de acuerdos para resolver 
conflictos 

 
Conservación de 
sus medios. 

 Participa en la construcción de normas y 
acuerdos para el cuidado de los espacios 
públicos de la escuela 

 Participa en el cuidado de su aula, materiales y 
espacios que utiliza en la escuela 
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ESCALA DE VALORACIÓN PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 

IDENTIDAD Y CONVIVENCIA 

 

NOMBRE:  

OBSERVADORAS:       FECHA: 

AULA:         EDAD: 

INSTRUCCIONES: Se realizará un taller con 15 niños en donde se aplicaran diversas situaciones para 
poder evaluar el desarrollo de la identidad y convivencia  

ÍTEMS SIEMPRE AVECES NUNCA 

1 

Demuestra su agrado o desagrado a 
través de sonrisas, aplausos, saltos o 
gritos durante el juego “Reconozco a mis 
compañeros” 

   

2 
Muestra interés para levantar la mano de 
su compañero durante el juego 
“Reconozco a mis compañeros” 

   

3 

Demuestra su agrado o desagrado a 
través de sonrisas, aplausos, saltos o 
gritos durante el juego “Compartiendo 
me divierto”. 

   

4 
Realiza el juego “Compartiendo me 
divierto”, teniendo en cuenta las normas 
establecidas. 

   

5 Comparte los juguetes con sus 
compañeros 

   

6 Juega con sus compañeros durante la 
hora de recreo. 

   

7 Levanta la mano para proponer una 
norma. 

   

8 Cumple con las normas establecidas    

9 Identifica a que Institución Educativa 
pertenece cuando le preguntan. 

   

10  
Entona el himno de su jardín. 

   

11 Nombra las normas para resolver 
situaciones que se presentan a diario. 

   

12 
Propone soluciones para resolver 
conflictos. (Cuando no hay material 
suficiente) 

   

13 Participa en la construcción de normas 
de la Institución Educativa. 

   

14 Muestra iniciativa para el cuidado de sus 
materiales. 

   

 

 

VALORACIÓN     LEYENDA 

PUNTAJE TOTAL 14    SIEMPRE: 1 

ALTO: 11- 14     AVECES: 0.5 

MEDIO: 5- 10     NUNCA: 0 

EN INICIO: 0-4 
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ENTREVISTA PARA EVALUAR EL PERFIL DEL DOCENTE 

PROFESORA:  

OBSERVADORAS:       FECHA: 

AULA:          

CASO 1: 

La directora de la IE cita a reunión a todos los maestros, para tomar acuerdos referentes a una 
actividad determinada, en dicha reunión cada maestra tiene que dar su opinión con respecto a 

la actividad. 

De acuerdo al caso presentado: 

1. ¿Hace prevalecer sus ideas siempre? 

2. ¿Toma en cuenta las opiniones de sus compañeros? 
3. ¿Espera su turno para intervenir con su opinión? 

4. ¿Le incomoda que no tomen en cuenta sus ideas? 

5. ¿Le molesta que las decisiones en grupo demoren? 

6. ¿Se sientes feliz cuando toman en cuenta su opinión? 

7. ¿Toma en cuenta las teorías y enfoques pedagógicos para la realización de sus 

sesiones de aprendizaje? 

CASO 2: 

Para realizar una sesión de aprendizaje. 

1. ¿Domina el contenido de su sesión antes de aplicarla? 

2. ¿Aplica estrategias con los niños en el momento de la evaluación? 

3. ¿Utiliza los resultados de la evaluación para la mejora del proceso de aprendizaje 

de los niños? 

4. ¿Organiza actividades culturales tomando en cuenta la opinión de sus alumnos? 

5. ¿Toma en cuenta la idea de los niños para la decoración de su aula? 

6. ¿Ha considerado en su programación actividades en beneficio de la comunidad? 

7. ¿Evalúa el impacto de su proyecto en beneficio a la comunidad? 

 

VALORACIÓN     LEYENDA 

PUNTAJE TOTAL 14    SIEMPRE: 1 

ALTO: 11- 14     AVECES: 0.5 

MEDIO: 5- 10     NUNCA: 0 

EN INICIO: 0-4 
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ESCALA DE VALORACIÓN PARA CONTRASTAR LA EVALUACIÓN DEL  

PERFIL DEL DOCENTE 

 

NOMBRE:  

OBSERVADORAS:       FECHA: 

AULA:         EDAD: 

 

CASO 1: 

La directora de la IE cita a reunión a todos los maestros, para tomar acuerdos referentes a una 

actividad determinada, en dicha reunión cada maestra tiene que dar su opinión con respecto a 

la actividad. 

ÍTEMS SIEMPRE AVECES NUNCA 

1 ¿Hace prevalecer sus ideas siempre?    

2 
¿Toma en cuenta las opiniones de sus 

compañeros?    

3 
¿Espera su turno para intervenir con su 

opinión?    

4 
¿Le incomoda que no tomen en cuenta 

sus ideas?    

5 
¿Le molesta que las decisiones en 

grupo demoren?    

6 
¿Se sientes feliz cuando toman en 

cuenta su opinión?    

7 

¿Toma en cuenta las teorías y enfoques 

pedagógicos para la realización de sus 

sesiones de aprendizaje? 

   

 

CASO 2: 

Para realizar una sesión de aprendizaje. 

ÍTEMS SIEMPRE AVECES NUNCA 

1 ¿Hace prevalecer sus ideas siempre?    

2 
¿Toma en cuenta las opiniones de sus 

compañeros?    

3 
¿Espera su turno para intervenir con su 

opinión?    

4 
¿Le incomoda que no tomen en cuenta 

sus ideas?    
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5 
¿Le molesta que las decisiones en 

grupo demoren?    

6 
¿Se sientes feliz cuando toman en 

cuenta su opinión?    

7 

¿Toma en cuenta las teorías y enfoques 

pedagógicos para la realización de sus 

sesiones de aprendizaje? 

   

 

 

VALORACIÓN     LEYENDA 

PUNTAJE TOTAL 14    SIEMPRE: 1 

ALTO: 11- 14     AVECES: 0.5 

MEDIO: 5- 10     NUNCA: 0 

EN INICIO: 0-4 
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ACTIVIDAD N°1 PARA APLICAR ESCALA DE VALORACIÓN PARA 

EVALUAR EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y CONVIVENCIA 

1. TÍTULO 

“Reconozco a mis compañeros” 

2. TIEMPO 

30 MINUTOS 

3. MATERIALES 

Pelotas de colores 

Vendas 

Cd 

Radio 

4. ACTIVIDADES 

5.1. INICIO 

Se forma una ronda con todo el grupo, sentándose en el mismo sitio. 
Todos los niños tomados de la mano iniciarán el juego diciendo su 
nombre y luego alzarán su mano derecha junto a la de su amigo diciendo 
el nombre del compañero que está a su derecha y así sucesivamente 
cada turno.   

5.2. DESARROLLO  

Esta actividad se realizara en parejas. Los miembros del grupo se 
agrupan en parejas, la maestra elige a dos de ellas, venda los ojos a los 
cuatro jugadores y los distribuye por diferentes puntos dentro de la ronda 
formada por los demás niños que esperan su turno. El objetivo es que 
cada uno encuentre a su respectiva pareja y se den un gran abrazo. Los 
jugadores luego de la señal de la maestra inician la búsqueda, mientras 
el resto del grupo les dan claves, pistas. Cuando una pareja logre darse 
el abrazo, recibirán un fuerte aplauso por parte del público. Cuando 
ambas parejas se encuentren, se sentarán en el círculo, y saldrán otras 
dos parejas. Y así sucesivamente hasta que hayan salido todos los 
miembros del grupo.  

5.3. CIERRE 

Se forma equipos de cinco jugadores que se colocan de pie uno detrás 
de otro a cierta distancia. Cada equipo recibe un grupo de pelotas. El 
jugador ubicado en primera posición tendrá que pasar la pelota al 
compañero situado detrás de él y así sucesivamente hasta que llegue al 
último y la coloquen en un cesto al final. 
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ACTIVIDAD N°2 PARA APLICAR ESCALA DE VALORACIÓN PARA 

EVALUAR EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD Y CONVIVENCIA 

1. TÍTULO 
“Compartiendo me divierto” 

2. TIEMPO 
30 MINUTOS 

3. MATERIALES 
Globos 

Vendas 

Pelotas de colores 

Cd 

Radio 

Gorros de gallinas y pollitos 

4. ACTIVIDADES 

5.1. INICIO 

Se infla un globo para cada cinco jugadores, el cual deberán mantener 
en el aire tocando una vez, pasándolo al amigo. 

La variante puede ser que después que cada niño toque dos veces se 
sienta en el suelo el juego termina cuando todos se sientan. 

5.2. DESARROLLO  

Se divide el grupo en equipos de cinco jugadores. El jugador, elegido al 
azar y con los ojos vendados, representa el rol de gallina que busca los 
pollitos perdidos. Los pollitos, todos juntos, se sitúan en una esquina del 
espacio donde se juega. El juego consiste en encontrar a los pollitos. 
Cuando la gallina localiza a los pollitos, estos le dan un abrazo y se 
realiza una nueva ronda. El rol de gallina va rotando entre los jugadores 
en sucesivas rondas, y todos los miembros del grupo deben experimentar 
el rol de gallina, aunque sea en diferentes sesiones de juego.  

5.3. CIERRE 

Cada miembro del equipo representa un número del 1 al 5. Cada equipo 
tiene una bolsa y se le asigna un color determinado en el otro lado del 
aula se coloca un cesto con bolas de colores diferentes. El juego consiste 
en que los jugadores de los equipos se desplacen a la mayor rapidez al 
cesto situado en el lado del aula cojan una bola de color que le 
corresponda a su equipo vuelvan donde están sus compañeros e 
introduzcan en la bolsa mientras el compañero corra los demás corean 
su nombre. 
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AULA: ARCO IRIS 

Foto 1: Presentación de los materiales para la realización de las actividades 

con los niños del aula arco iris 

 

 

Foto 2: Realización del juego Reconozco a mis compañeros 
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Foto 3: Realización de la actividad “Reconozco a mis compañeros” 

 

 

Foto 4: Realización de la actividad “Compartiendo me divierto” 
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Foto 5: Entrevista a la docente del aula Arco iris 
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AULA: CELESTE 

Foto 6: Presentación de los materiales a los niños del aula celeste 
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Foto 7: Realización de la actividad “Compartiendo me divierto” 
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Foto 8: Realización de la actividad Compartiendo me divierto 
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Foto 9: Entrevista a la docente del aula Celeste 
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AULA: JAZMIN 

Foto 10: Presentación de los materiales en el aula Jazmín 

 

 

 

Foto11: Realización de la actividad reconozco a mis compañeros 
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Foto 12: Realización de la actividad reconozco a mis compañeros 
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Foto 13: Realización de la actividad  “Compartiendo me divierto” 
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“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN” 

 

       Trujillo, 27 de Setiembre del 2015 

 

OFICIO N° 001-2015-EAP-EDU-INI 

Señora: 
ODALIS MEDALIT BOCANEGRA ESPARZA 

Directora de la I.E. N° 215 - Trujillo 
PRESENTE: 

ASUNTO: Solicitamos autorización para aplicación 
de las actividades de nuestro proyecto 
de investigación. 

 

De nuestra consideración: 

  Nos  dirigimos a usted, para saludarle cordialmente como estudiantes de 
Quinto Año, que actualmente realizamos nuestras prácticas profesionales en la I.E. que 
usted dirige y a la vez solicitarle su autorización para la aplicación de nuestro proyecto 
de investigación a partir del presente mes en las aulas de 3 años de la I.E. 

                       Por lo expuesto,  esperamos nos brinde las facilidades necesarias para 
la aplicación de las actividades del respectivo proyecto de investigación que adjuntamos 
al presente documento. 

                       Es propicia la oportunidad para testimoniar los sentimientos de nuestra 
especial consideración y estima personal. 

 

      Atentamente. 

 

 

 

_______________________________                   _____________________________   

  Yenny Thalía Elisa Peláez Cedano                Kristel Rocío de María Cabanillas Yika 

              Alumna de 5to Año                                     Alumna de 5to Año 

           EAP. Educación Inicial                                         EAP. Educación Inicial 
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 CUADROS ESTADÍSTICOS 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DEL AULA JAZMÍN 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

V
a
lo

ra
c

ió
n

 

puntaje 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 

a
l u m n o s
 

S A N S A N S A N S A N S A N S  N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 

1 1    0.5  1    0.5   0.5  1     0  0.5  1   1     0  0.5   0.5   0.5  8.5 
2  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  7.5 
3  0.5    0  0.5    0 1   1     0  0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  7 
4  0.5   0.5   0.5    0   0 1    0.5   0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  7.5 
5 1    0.5  1    0.5   0.5  1   1   1   1   1   1   1   1   1   12.5 
6 1    0.5   0.5    0  0.5   0.5    0  0.5  1   1    0.5   0.5   0.5  1   8 
7  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1    0.5   0.5  1   1    0.5    0  0.5   0.5  8 
8 1    0.5  1    0.5  1   1   1   1   1   1    0.5   0.5   0.5  1   11.5 
9 1    0.5  1    0.5    0  0.5   0.5    0 1   1    0.5    0  0.5  1   8 
10 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5  1   1   10 
11 1    0.5  1    0.5  1   1   1   1   1   1    0.5   0.5  1   1   12 
12  0.5    0  0.5    0   0 1     0   0  0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5  4.5 
13 1    0.5  1    0.5  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   13 
14 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5  1   1   1   1   1   1   1   1   12 
15  0.5    0  0.5    0  0.5   0.5   0.5  1   1   1    0.5   0.5    0  0.5  7 
16 1    0.5  1    0.5  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   13 
17  0.5    0  0.5    0  0.5   0.5    0  0.5  1    0.5   0.5   0.5  1    0.5  6.5 
18 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   14 
19 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1    0.5  1    0.5  1    0.5  9.5 
20  0.5    0  0.5    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1 
21 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5  1   1   1   10.5 
22 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5    0  0.5  1   7.5 
23 1    0.5   0.5   0.5  1   1   1   1   1   1    0.5  1    0.5  1   11.5 
24 1    0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  7 
25  0.5   0.5   0.5    0  0.5    0  0.5    0 1    0.5   0.5    0  0.5  1   6 
26 1   1    0.5  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   13.5 
27  0.5   0.5   0.5    0  0.5  1   1   1   1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  9 
28 1    0.5  1    0.5  1   1    0.5  1   1   1    0.5  1   1   1   12 
29  0.5    0  0.5    0  0.5    0   0   0  0.5   0.5   0.5    0  0.5    0 3.5 
30 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  9 
31  0.5    0   0   0  0.5    0  0.5    0  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  4.5 
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RESULTADOS DEL AULA ARCO IRIS 

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

V
a
lo

ra
c

ió

n
 

puntaje 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 

alumnos S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 

1 1   1   1   1    0.5  1    0.5   0.5  1   1   1   1   1   1   12.5 
2 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  9 
3  0.5  1    0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5  1   1     0  0.5   0.5  1   9 
4  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  8 
5 1   1   1   1    0.5  1    0.5   0.5  1   1    0.5   0.5    0 1   10.5 
6  0.5  1   1   1    0.5   0.5    0  0.5  1   1    0.5    0  0.5   0.5  8.5 
7  0.5  1   1    0.5   0.5  1     0  0.5  1   1    0.5   0.5    0  0.5  8.5 
8 1   1   1    0.5    0 1    0.5    0  0.5  1    0.5    0  0.5   0.5  8 
9  0.5   0.5  1   1    0.5   0.5    0  0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5  8 
10 1    0.5   0.5  1    0.5   0.5    0  0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5  8 
11  0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  8 
12 1   1   1     0  0.5   0.5    0  0.5  1   1    0.5    0  0.5   0.5  8 
13  0.5  1   1    0.5  1    0.5  1    0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  10 
14 1    0.5   0.5    0  0.5  1     0  0.5  1    0.5   0.5    0  0.5   0.5  7 
15  0.5  1   1    0.5   0.5  1     0  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  8 
16  0.5  1    0.5    0  0.5  1     0  0.5   0.5   0.5    0  0.5    0  0.5  6 
17  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5  8 
18 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   14 
19  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5  1   6.5 
20  0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5  1   6.5 
21  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1   1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5  9 
22  0.5   0.5  1    0.5   0.5  1    0.5  1    0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5  9 
23     0.5  1     0  0.5   0.5   0.5    0 1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  7 
24 1   1   1   1   1   1    0.5  1   1   1   1   1    0.5  1   13 
25 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   14 
26 1   1   1     0  0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5    0  0.5  8.5 
27  0.5  1   1   1    0.5   0.5  1   1   1   1    0.5  1   1   1   12 
28  0.5   0.5  1   1   1    0.5  1    0.5  1    0.5  1    0.5  1    0.5  10.5 
29  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5    0 1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  7.5 
30 1   1   1   1    0.5   0.5  1   1   1   1   1   1   1   1   13 
31 1   1   1   1    0.5  1   1    0.5  1   1    0.5   0.5   0.5  1   11.5 
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   RESULTADOS DEL AULA CELESTE 

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Va
lo

ra
ci

ón
 

puntaje 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 

alumnos S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 

1 1    0.5  1    0.5   0.5  1    0.5   0.5  1   1    0.5   0.5  1    0.5  10 
2 1   1   1    0.5  1   1   1    0.5  1   1    0.5   0.5  1   1   12 
3 1   1   1    0.5  1   1   1    0.5  1   1    0.5  1   1   1   12.5 
4  0.5   0.5  1    0.5   0.5  1    0.5   0.5  1   1    0.5   0.5   0.5  1   9.5 
5 1   1   1   1    0.5  1   1    0.5  1   1   1   1   1   1   13 
6  0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5    0  0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  8 
7  0.5    0  0.5    0   0 1    0.5   0.5  1   1     0  0.5   0.5   0.5  6.5 
8  0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5    0  0.5  7 
9 1    0.5  1    0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5  1    0.5    0  0.5   0.5  8.5 
10  0.5   0.5   0.5    0  0.5      0.5   0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5  5.5 
11 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    0.5  1   1   13.5 
12 1   1   1   1   1   1   1    0.5  1   1   1   1   1   1   13.5 
13 1     0 1    0.5  1   1   1   1   1   1   1    0.5   0.5   0.5  11 
14   0   0  0.5    0  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1    0.5    0  0.5    0 5 
15  0.5    0  0.5    0  0.5   0.5   0.5    0 1   1    0.5   0.5   0.5    0 6 
16  0.5    0  0.5    0  0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5  5 
17  0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5    0   0  0.5  1    0.5    0  0.5   0.5  5.5 
18  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  7 
19 1   1   1     0   0  0.5   0.5    0 1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  8 
20 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   14 
21 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  9 
22 1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  7.5 
23 1    0.5  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   13.5 
24  0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1   1   1   1    0.5  10 
25  0.5   0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5   0.5   0.5  8.5 
26 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   14 
27 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   14 
28 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  1   1    0.5   0.5   0.5  1   9.5 
29 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   14 
30 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   14 
31  0.5    0  0.5    0  0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5    0  0.5   0.5    0 4.5 
32 1    0.5  1    0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  8 
33  0.5    0  0.5    0  0.5   0.5    0  0.5   0.5   0.5   0.5   0.5    0  0.5  5 

LEYENDA 

SIEMPRE (S) 1 
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RESULTADOS DEL PERFIL DEL DOCENTE 

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 d
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n 
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0
 

puntaje S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 
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a  0
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 1   1     0   0 1    0
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C

O
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