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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción se ejecutó durante el año 2017, que se titula 

MEJORANDO EL APRENDIZAJE Y AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

TERCER CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70235 DE 

CHINUMANI, YUNGUYO, PUNO - 2017. 

Se basa en la investigación acción pedagógica, (reflexión de la práctica pedagógica), 

llevando a cabo su desarrollo, desde la etapa de la deconstrucción, Reconstrucción y 

Evaluación, respetando todos los instrumentos aplicados. 

Este trabajo presenta cinco capítulos referidos a que los niños(as) deben mejorar su 

aprendizaje y por ende elevar su autoestima.  

Las experiencias diarias con los niños(as), me permitió identificar la autoestima baja y 

bajo rendimiento en su aprendizaje, ello me motivó a analizar y aplicar estrategias 

metodológicas activas que permitan captar el interés de los niños, mejorar el aprendizaje 

y elevar su autoestima. Durante el proceso me permitió enfrentarme a nuevos retos de 

poder transformar y mejorar mi Practica Pedagógica. Es  así  que se concluye cristalizar 

mi práctica pedagógica, fortalecer cada uno de los momentos contemplados en el aula, 

considerando cada una de las debilidades que fui encontrando en la reflexión de mi 

práctica y asumir dicho mejoramiento en la búsqueda de estrategias que permitan superar 

cada debilidad, y dar énfasis en las estrategias metodológicas a utilizar, y de las que se 

aplicó fueron muy significativas para los niños (as) ya que disfrutaron de cada momento 

así como utilizar apropiadamente recursos y material de la zona pensando en un solo 

objetivo elevar su autoestima para mejorar su aprendizaje. 

Palabras clave: Autoestima, aprendizaje, estrategias de aprendizaje, habilidades 

sociales.  
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CH’UMSUTA 

Aka yatxatasina ch’amanchataxa, khaya 2017 marana lurasïna, ukasti akhama sutiniwa 

KIMSANKIRI PACHA YATIKIRI WAWANAKANA YATIQATAPA 

MUNASITAPA CH’AMANCHATA, KHAYA 70235 CHINUMANI YATIÑA UTA 

YUNGUYO MARKA KATUYANKIWA 2017 MARANA. 

Uka lurataxa, yatichañana ch’amanchata yatxatataru warichatawa, ukaxa yatichatata, 

askichatata, uñakipataxa, qalltapacha uñjatarakinawa, ukana aski wakisiri 

lurañanakampiluratawa. 

Aka lurataxa phisqha jaljaniwa, ukana wawanakaxa arunaka yatiqañansti kamachinakapa 

aski khusa apnuqañapawa. 

Wawanakampi sapa uru yatichatansti, yatxatarakthwa, wawanakaxa uka 

aruskipañanakana pisi yatiñanakaniwa, ukaxa aski wakisiriwa k’atampi wali tatiqañataki, 

ukhamaraki jupa yatiqiri wawanakaxa jisk’a yäqasiñanikiwa. Jälla ukanakawa nayaruxa, 

uñjaña, ukhamaraki yaqha aski yatichanataki wakisirinaka wakiqayta, uka wawanaka 

k’atampi jilpacha yatiqañapataki ukaru walpacha jupanaka jaqjama munasiñapataki wali 

thuriñchasiñapatakiwa. Uka lurawinakana, nayaruxa waytasituwa mayjata k’atampi aski 

yatichañajataki, sapa lurañanakaxa walpacha qhanañchaña uka yatiqaña uta manqhana, 

ukhamaraki sapa maya pisi tullpa luratanakaja jakitanaka, k’atampi wali yatxatasina naya 

pachpa ch’amanchasisna aski khuspacha yatichañataki, ukata uka aski wakisiri 

yatichañanakampi uka luratanakaxa wawanakataki wali wakisirïnawa, ukanakampi 

jupanakaxa sapa lurawina wali yatiqapxäna, ukhamaraki jupanakana uñt’ata yänakampi 

yatiqatanakaxa wali askiwa, ukasti maya amtanikinawa, ukaxa walpacha yatiqañataki, 

ukhamaraki jupa pacha suma munasiñapa yäqasiñapawa. 

Wakisiri arunaka. 
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ABSTRACT 

This action research work was carried out during the year 2017, which is entitled 

IMPROVING THE LEARNING AND SELF-ESTEEM OF CHILDREN OF THE 

THIRD CYCLE OF THE PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTION No. 70235 OF 

CHINUMANI, YUNGUYO, PUNO - 2017. 

It is based on pedagogical action research, (reflection of the pedagogical practice), 

carrying out its development, from the stage of deconstruction, Reconstruction and 

Evaluation, respecting all the applied instruments. 

This paper presents five chapters that refer to how children should improve their learning 

and therefore increase their self-esteem. 

The daily experiences with the children allowed me to identify low self-esteem and low 

performance in their learning, this motivated me to analyze and apply active 

methodological strategies that allow to capture the interest of children, improve learning 

and raise their self-esteem. During the process it allowed me to face new challenges of 

being able to transform and improve my Pedagogical Practice. This is how I conclude 

crystallizing my pedagogical practice, strengthen each of the moments contemplated in 

the classroom, considering each of the weaknesses that I found in the reflection of my 

practice and assume this improvement in the search for strategies to overcome each 

weakness , and give emphasis to the methodological strategies to be used, and of those 

that were applied were very significant for the children (as) since they enjoyed every 

moment as well as appropriately using resources and material of the area thinking of a 

single objective to raise their self-esteem to improve their learning. 

Keywords: Self-esteem, learning, learning strategies, social skills. 
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INTRODUCCION 

Mirar a un niño o niña y percibir los valores de la ternura, el amor y la sencillez, es un 

acto que quien no ha sentido, sencillamente no es un ser humano. Ríos de tinta se han 

vertido sobre lo que es la clase más vulnerable de la humanidad. El mundo, la sociedad, 

el país y la educación realmente ha hecho muchísimo por los niños y niñas; sin embargo, 

todavía existen rezagos de la escuela vieja, tradicional, rígida y autoritaria o de la moderna 

que se caracteriza por la apatía, la desidia o la indiferencia.  

Investigar que ocurre en una realidad específica, en la Institución Educativa Primaria N° 

70235 en el año 2017, es contribuir en crear los espacios y desarrollar estrategias para 

viven ciar los aprendizajes de los niños y niñas en procura de respetar su dignidad, no 

como un adulto pequeño, ni como un menor que debe ser asistido; sino sobre todo como 

sujeto lleno de potencialidades y lo que es más importante que debemos respetar sus 

derechos.  

La coyuntura actual exige mayor preocupación ante los niños y niñas presente y futuro 

de las sociedades, la atención que hoy se revierta en ellos, son el germen de las semillas 

que mañana se cosechará, el destino de la humanidad depende de lo que hagamos o 

dejemos de hacer por ellos. El problema que nos llevó a involucrarnos con el tema bajo 

nivel de aprendizaje y baja autoestima, perdida de respeto hacia el maestro y hacia los 

padres genera, el inadecuado aprendizaje y baja autoestima de los estudiantes de la 

Institucion Educativa Primaria N° 70235 de Chinumani- Yunguyo –Puno, siendo causa 

el maltrato psicológico y físico por parte de los docentes, padres de familia y el 

comportamiento inadecuado en presencia del estudiante por parte de los docentes y padres 

de familia.  

La presente investigación está estructurada de la siguiente forma: 

Capítulo I: Marco teórico, donde se presenta los planteamientos teóricos sobre las cuales 

se sustenta la propuesta pedagógica alternativa. 

Capítulo II: Marco operativo Problema de investigación; donde se define el problema, los 

objetivos de la investigación y los aspectos formales relacionados con el problema de 

estudio, básicamente corresponde a la etapa de deconstrucción. Metodología, en este 

capítulo se presenta el proceso que se llevó a cabo para realizar este estudio. El mismo 
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incluye las características de los participantes de la investigación, la descripción del 

instrumento, el procedimiento, de análisis e interpretación de información. 

Capítulo III: Propuesta pedagógica alternativa; en este capítulo se describe la propuesta 

pedagógica alternativa. 

Capítulo IV: Evaluación de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, en la que 

se realiza la revisión de la eficacia de la implementación de la propuesta alternativa 

determinadas en el capítulo anterior. 

Finalmente, las conclusiones en las que se recoge aquellas ideas básicas y fundamentales, 

que permiten dar respuesta a los objetivos planteados y los anexos. 
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PRESENTACIÓN 

SEÑOR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presento a vuestra consideración 

la tesis que lleva por título: MEJORANDO EL APRENDIZAJE Y AUTOESTIMA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER CICLO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PRIMARIA Nº 70235 DE CHINUMANI, YUNGUYO, PUNO - 2017 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica tiene como finalidad mejorar el 

aprendizaje y autoestima de los estudiantes del tercer ciclo. Por lo tanto, pongo en 

consideración este trabajo de investigación deseando que satisfaga sus necesidades y 

expectativas de los niños y niñas del primer y segundo grado de la Institución Educativa 

Primaria N° 70235 de Chinumani Yunguyo durante el año escolar 2017 

Uno de los propósitos del presente trabajo de investigación acción pedagógica es 

contribuir en la mejora del aprendizaje y por ende elevar su autoestima  

El presente trabajo de investigación acción que se desarrollo está enmarcado 

principalmente dentro de la investigación acción pedagógica, según Bernardo Restrepo, 

es la investigación del maestro sobre su propia practica pedagógica para elevar su calidad 

y su incidencia sobre la formación de sus estudiantes, por eso, la principal justificación 

para el uso de la investigación acción en el contexto de la escuela es el mejoramiento de 

la práctica. Esto se puede lograr solamente si nosotros los maestros estamos convencidos 

de elevar el nivel de nuestra práctica pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentos Teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

1.1.1. Aprendizaje 

Encontrar una tendencia hacia la institucionalización. Un cambio será realmente 

satisfactorio solo cuando se haya formado parte de un comportamiento natural de los 

maestros en el centro educativo (Murillo, 2003), por su parte, matizan propuestas, y 

defienden que la mejora de la de la escuela es:  “una serie de procesos concurrentes 

y recurrentes en la cual una escuela:  aumenta los resultados del alumno;  centra su 

atención en el aprendizaje y la enseñanza; construye su capacidad de ocuparse del 

cambio al margen de su procedencia;  define su propia dirección;  valora su cultura 

actual y trabaja para desarrollar normas culturales positivas;  cuenta con 

estrategias para alcanzar sus objetivos;  estimula las condiciones internas que 

intensifican el cambio;  mantiene el ímpetu en periodos turbulentos; y  supervisa y 

evalúa su proceso, progreso, logro y desarrollo.” (Murillo, 2003 p. 2) 

Un objetivo es lograr que la educación sea de calidad para lo cual, se debe contar con 

una clara y eficiente gestión escolar al interior de los establecimientos educacionales. 

Con un análisis previo nos indica que al menos existen tres factores que están 

afectando negativamente la gestión de las organizaciones educativas e influyendo en 

sus resultados: En primer lugar, la ausencia de un liderazgo efectivo de quienes 

dirigen estas organizaciones. En segundo lugar, un desconocimiento de herramientas 

modernas de gestión, “Diversos estudios revelan que son más eficaces las escuelas 
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en las cuales existe una buena relación entre profesor y alumno y hay orden y claridad 

hacia las metas; también, en aquellas escuelas donde los directores organizan 

espacios de reflexión; establecen relaciones positivas con sus profesores; promueven 

la participación en las decisiones académicas e intercambios de experiencias e 

involucran a directivos, profesores, estudiantes y padres en el mejoramiento de los 

resultados”(López, 2010, p. 148) 

Según López, (2005) El contexto educativo desde un punto de vista sistémico, está 

condicionado por la interacción del colegio, la familia y la sociedad. Cuando surgen 

los problemas, se intenta buscar las causas y los culpables lo que conduce a que cada 

uno de estos sistemas se defienda a sí mismo y tienda a descargar la culpa sobre el 

otro. De este modo, en el desarrollo de este proyecto se evitará cualquier tentación 

de culpabilizar y se enfocará la atención en la búsqueda de soluciones.        

La falta de espacio, las dificultades que plantean los alumnos de las zonas 

desfavorecidas, el excesivo número de alumnos por clase, la escasa base académica 

que poseen muchos alumnos que a pesar de no haber superado los niveles mínimos 

de Primaria y no haber agotado las repeticiones que legalmente tienen derecho, han 

ido promocionando a la Secundaria, el comportamiento conflictivo que muestra un 

importante número de alumnos que impiden el normal desarrollo de la clase, el 

elevado absentismo, etc. han dado como resultado un importante descenso en los 

niveles de rendimiento escolar muy acusado.   

Todo esto justifica la necesidad de poner en juego nuestra creatividad y 

corresponsabilidad para atender la diversidad sin dañar la comprensividad y ejercer 

como herramienta de compensación educativa. Aportando nuestro esfuerzo en 

mejorar el centro escolar desde la práctica y la reflexión. Profesorado. Revista de 

currículum y formación del profesorado, 2005. 

Para (Leonor et al., 2010), la confianza es producto del riesgo derivado de la 

incertidumbre con respecto a las intenciones y acciones de otras personas de las 

cuales se depende. Para que exista confianza uno de los requisitos es que exista 

riesgo, es decir, que exista la percepción de que es posible perder. Un segundo 

requisito indispensable es que exista interdependencia, es decir, que los intereses de 

una de las partes no puedan ser alcanzados sin contar con la otra. La alteración de 

cualquiera de estos requisitos (riesgo percibido y relación de interdependencia) hará 
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que la confianza cambie. De esto se deduce que la confianza es un concepto 

dinámico: varía en el tiempo, se desarrolla, se construye, declina e incluso vuelve a 

aparecer en relaciones de más largo plazo, pues las relaciones se transforman en el 

tiempo. 

Según Bengoechea, (2009)“Las teorías constructivistas del aprendizaje asumen que 

éste consiste básicamente en una reestructuración, o re descripción de los 

conocimientos anteriores, más que en la sustitución de unos conocimientos por 

otros”.  

En el constructivismo, el proceso educativo gira en torno al discente, el profesor toma 

el papel de mediador, facilitador, guía que orienta y adapta las herramientas para 

ayudar al estudiante a alcanzar sus objetivos. Hay interacción entre los aprendices, 

de esta forma el aprendizaje es individual y colectivo a la vez, el proceso evaluativo 

es inicial y valora el progreso. 

El conocimiento no es una fiel copia de la realidad, sino que resulta de la interacción 

del individuo y su entorno, se consideran los conocimientos previos, que son 

retroalimentados desde el momento en que nace. 

“Según el constructivismo el individuo no es un mero producto del ambiente ni un 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores” 

(Molina & Lacastro, 2017, p. 4) 

El formador toma el papel de mediador y es quien ayuda a procesar la información 

nueva para construir nuevos esquemas que integran el conocimiento que ya poseía 

con el nuevo, sólo constituye una ayuda en el proceso de construcción del 

conocimiento, sin esta ayuda es poco probable que la significación de los 

conocimientos adquiridos sean los que se requieran o se visionen como objetivo del 

ejercicio de aprendizaje. 

Otra característica del constructivismo, es considerar positivo el momento del error, 

ya que esto, es propio de la construcción del conocimiento, y esto lleva al implicado 

a corregirlo y en consecuencia esto se constituirá en un nuevo aprendizaje. 
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Ausubel considera que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa. El aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos conceptual, 

procedimental y actitudinal que propone actividades variadas promoviendo la 

reflexión sobre lo aprendido y formulando conclusiones teniendo presente el porqué 

y el para que se aprende. Para lograr el aprendizaje significativo el alumno debe 

manifestar una actitud de disposición para relacionar lo nuevo con los saberes 

previos. Ausubel dice “Conocer lo que el alumno sabe”. (Molina & Lacastro, 2017, 

p. 11) 

El aprendizaje significativo parte de los saberse previos, vivencias y se construye 

mediante un proceso interno de pensar, reflexionar, decidir, hacer, vivenciando 

momentos didácticos motivándolos a las actividades de aplicación y sirve para 

desarrollar competencias de saber, hacer, convivir y ser.  

Para que se haga significativo el aprendizaje significativo se debe tener en cuenta: 

- La naturaleza del material, que no sea arbitrario ni vago a fin de que se pueda 

relacionar con otros aprendizajes. 

- Es necesario que el contenido ideativo exista en la estructura cognoscitiva del 

alumno. 

- Se debe considerar los antecedentes educativos, ladead, nivel intelectual. 

Al respecto mencionamos las siguientes fases: 

- Fase inicial del aprendizaje (hechos, información aislada y general, 

información vinculada al tema específico). 

- Fase intermedia del aprendizaje (mayor integración de estructuras y esquemas 

mayor control automático de las ejecuciones, incremento de conocimientos y 

manejo de estrategias tanto de información como aprendizaje. 

1.1.1.1. Proceso de aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso que se centra en el alumno, especialmente en el 

entendimiento del alumno, es un proceso neurocognitivo y progresivo que se 

alimenta no solo de la enseñanza que brinda la educación, sino del medio 

ambiente, es una necesidad de la especie humana. Erróneamente se dice que 

solo se aprenda en las aulas, pero en realidad el alumno aprende en todos los 
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medios ambientes en que se encuentre, esto incluye la televisión, las redes 

sociales, el arte, y hasta los errores que comete diariamente, particularidad de 

ser humano a equivocarse. 

Hace ya décadas se viene alcanzando ideas de aprendizaje, pero en su totalidad 

coinciden en que es un proceso psíquico e intelectivo, producto de la lucha de 

sobrevivir y aprender en este mundo inmerso de incógnitas que son aclaradas 

diariamente, ya sea descubriendo, interpretando o modificando la realidad que 

nos circunda y también la modificación de nuestra conducta. 

El aprendizaje es el resultado de los procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones, que el cerebro puede adoptarla o 

descártala. Construyendo nuevos paradigmas de aprendizaje, que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

(Cuno, 2017, p. 32) 

1.1.1.2. Estilos de aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

El Modelo "Onion desarrollado por Curry, inspirados en la psicología analítica 

de Jung, Dimensiona a la Personalidad y la evalúa en relación   a como adquiere 

e integra la información y las diferentes tipologías que definen en base a esta 

categoría son: Extrovertidos / Introvertidos. Sensoriales / Intuitivos Racionales/ 

Emotivos.  

el aprender “No es solamente desarrollar hábitos y habilidades, sino también 

estilos de aprendizaje que trasciendan en la configuración y desarrollo de la 

personalidad”. (Fariñas, 1 995 p: 135) Aprender significa ante todo aprender a 

aprender, conocer el estilo de aprendizaje y aprender a adecuarlo flexiblemente 

al método de la enseñanza, aprender a regularse, sobre la base del 

autoconocimiento. Implica además no solamente que el alumno adquiera 

conocimientos, sino desarrolle habilidades que puedan trascender en la 

configuración y desarrollo de la personalidad. Así mismo dice Cueva (2011) 

Los estilos “son algo así como conclusiones a las que llegan acerca de la forma 

cómo actúan las personas. Resultan útiles para clarificar y analizar los 

comportamientos”. Se concluye que el estilo es la manera o peculiaridad que 

tiene el estudiante para procesar una información y convertirla en un 
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aprendizaje. Para Keefe, (1988). “Los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 

estables, de cómo los educandos perciben interacciones y responden a sus 

ambientes de aprendizaje”.  

Según los autores mencionados podríamos decir que nuestra herencia cultural, 

experiencias de vida y las demandas de la sociedad determinan en parte cómo 

percibimos y procesamos la información y que los estilos de aprendizaje se 

ajustan dependiendo de la tarea a realizarse y al estilo de enseñanza que se 

utiliza en el salón de clase. (Cuno, 2017, p. 36) 

1.1.1.3.Proceso de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son series integradas de técnicas o actividades 

mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información. Es decir, se refieren a 

procedimientos que exigen el procesamiento de la información en su triple 

vertiente de adquisición, codificación o almacenamiento y recuperación de la 

información. Su finalidad consiste en juntar del nuevo material de aprendizaje 

con los conocimientos previos. (Garzuzi, 2014, p. 25). 

Las estrategias de aprendizaje son caracterizadas como procedimientos 

mediante los cuales se puede adquirir información e integrarla al conocimiento 

ya existente; requieren un esfuerzo, son voluntarias, esenciales y necesarias en 

los ámbitos educativos, porque en general ayudan a mejorar el desempeño 

académico. (Donolo 2004, p. 12) 

La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un 

conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se 

puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde 

se orienten las acciones. La estrategia debe estar fundamentada en un método. 

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para 

conseguir los objetivos que persigue (Centro de Desarrollo Docente e 

Innovación Educativa, 2012). 

El conocimiento de las capacidades intelectuales es importante para orientar en 

la elección de los estudios o de la carrera. Si se escoge una para la cual este 
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especialmente dotado, con poco esfuerzo tendrás grandes logros. (Cuno, 2017, 

p. 34) 

1.1.1.4. Las Fases o ciclos del aprendizaje 

Las dos dimensiones del aprendizaje: la percepción y el procesamiento, al estar 

conformadas cada una por dos tipos opuestos de percepción y dos formas 

opuestas de procesamiento, dan origen a las cuatro fases o ciclos del 

aprendizaje. Un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información 

en las cuatro fases, es decir: para aprender debemos procesar la experiencia 

directa y concreta o la experiencia abstracta; y la experiencia se transforma 

en conocimiento cuando las elaboramos reflexionando y pensando o 

experimentando de forma activa. Las personas aprenden en la medida en que 

experimentan, accionan y reflexionan sobre la experiencia. (Kolb, 1984, p. 92). 

Cada ciclo del aprendizaje corresponde a una forma particular de percibir o 

procesar la información y en cada uno de estos ciclos se pone de manifiesto 

capacidades destacadas y específicas de los estudiantes. Según las capacidades 

destacadas y manifestadas de acuerdo a las preferencias de los estudiantes, se 

habla de alumnos activos, reflexivos, teóricos o pragmáticos.(Cuno, 2017, p. 

22) 

A. Experiencia concreta 

Preferida por alumnos activos que se involucran totalmente y sin prejuicios en 

experiencias nuevas, disfrutan el momento presente, se dejan llevar   por   los   

acontecimientos, gustan de trabajar rodeados de gente, tienden a actuar primero 

y pensar después en las consecuencias. Les aburre ocuparse de planes a largo 

plazo y consolidar proyectos,  

Aprenden mejor en actividades que les presente un desafío, en actividades 

cortas y de resultado inmediato y cuando hay emoción, drama y crisis. Les 

cuesta aprender cuando tienen que adoptar un papel pasivo, cuando   tienen   

que   asimilar, analizar e interpretar datos y trabajar solos. La pregunta que 

quieren responder en el aprendizaje es ¿cómo?  
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B. Conceptualización abstracta 

Preferida por alumnos teóricos, quienes adaptan e integran sus observaciones 

en teorías complejas y fundamentadas lógicamente, piensan de forma 

secuencial paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes; gusta 

analizar y sintetizar información, su sistema de valores premia la lógica y la 

racionalidad. Se sienten incómodos con juicios subjetivos, técnicas de 

pensamiento lateral y actividades faltas de lógica clara. 

Aprenden mejor a partir de modelos, teorías, ideas y conceptos que presenten 

un desafío y cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. Les cuesta 

trabajo aprender con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre, 

en situaciones que enfaticen las emociones, sentimientos y cuando tienen que 

actuar sin un fundamento teórico. En el aprendizaje quieren responder a la 

pregunta ¿qué?  

C. Observación Reflexiva 

Preferida por alumnos reflexivos, quienes adoptan la postura de un observador 

que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas, recogen 

datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión, valoran el 

recojo de datos, análisis y el posponen las conclusiones todo lo que pueden; 

son precavidos y analizan las implicancias de cualquier acción antes de ponerse 

en movimiento, en las reuniones observan, escuchan antes de hablar y procuran 

pasar desapercibidos. La pregunta que quieren responder   con el aprendizaje 

es ¿por qué?  

D. Experimentación activa 

A los alumnos pragmáticos les gusta poner en práctica inmediatamente las 

ideas, teorías técnicas que van aprendiendo, son gente práctica, apegada a la 

realidad, les gusta tomar decisiones y resolver problemas, los problemas son 

un desafío y siempre están buscando una siempre una manera mejor de hacer 

las cosas. Les aburren e impacientan las largas discusiones de la misma idea y 

tener que aprender temas que no se relacionan con la realidad, a la cual, no le 

encuentra su aplicación útil.  
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Aprenden mejor con actividades que relacionen la teoría y la práctica, cuando 

pueden ver a los demás hacer algo y cuando tienen la posibilidad de poner en 

práctica inmediatamente lo que han aprendido. Les cuesta aprender cuando lo 

que aprenden no se relaciona con sus necesidades Inmediatas, con actividades 

que aparentan no tener una finalidad y cuando lo que hacen no está relacionado 

con la realidad. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿qué 

pasaría si...?  

1.1.2. Autoestima 

Como se encuentre nuestra autoestima, nuestro actuar estará provisto de fracasos y 

éxitos, ya que ambos están intrínsecamente ligados. Una auto estima adecuada, 

vincula a un concepto positivo de sí mismo, potenciando la capacidad de las personas 

para desarrolla sus habilidades y aumentara el nivel de seguridad personal, así como 

también es la base de una salud mental y física adecuada, mientras que una autoestima 

baja enfocara a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

1.1.2.1. Definición 

Según Machargo (1992) , la autoestima es un complejo y dinámico sistema  de  

percepciones,  creencias  y  actitudes  de  un  individuo  sobre  sí mismo. Es 

multifacético, multidimensional, pues incluye cuatro dimensiones: 

Autoconcepto académico, autoconcepto social, autoconcepto emocional y 

autoconcepto físico-motriz. Por lo tanto, de acuerdo con Branden (1995), la 

autoestima alude a una actitud hacia uno mismo que se expresa en la forma 

habitual de pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse. 

1.1.2.2. Efector de la autoestima 

Entre los efectos positivos que se derivan de un desarrollo adecuado de la auto 

estima (Alcántara, 1993) cabe destacar los siguientes: 

- Favorece el aprendizaje: la adquisición de nuevas ideas y aprendizajes 

está subordinada a nuestras actividades básicas, de estas depende que 

se generen energías más intensas de atención y concentración. 

- Ayuda a superar las dificultades personales: cuando una persona goza 

de buena autoestima es capaz de afrontar los fracasos y los problemas 
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que le sobrevienen ya que dispone dentro de sí de la fuerza necesaria 

para reaccionar de forma proporcionada buscando la superación de los 

obstáculos. 

- Fundamenta la responsabilidad: a la larga solo es constante y 

responsable el que tiene confianza en si mismo, el que cree en su 

aptitud. 

- Desarrolla la creatividad: una persona creativa únicamente puede seguir 

si tiene una confianza en sí mismo, en su originalidad, en sus 

capacidades. 

- Estimula la autonomía personal: ayuda a ser autónomo, seguro de si 

mismo, a sentirse a gusto consigo mismo, a encontrar su propia 

identidad. A partir de ello, cada uno elige las metas que quiere 

conseguir, decide que actividades y conductas son significativas para él 

y asume la responsabilidad de conducirse a sí mismo. 

- Posibilita una relación social saludable: el respeto y el aprecio por uno 

mismo es sumamente importante para una adecuada relación con el 

resto de las personas. 

Por ello, estamos cada vez más convencidos de que una de las tareas más 

importantes de la educación, es sin duda, suscitar la autoestima. 

A nuestro juicio cuanto más positiva sea nuestras autoestimas más preparadas 

estaremos para afrontar las adversidades y resistir las frustraciones. (Ruiz. 

1994) 

Es partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo 

nos ven nuestros mayores (padres, maestros, compañeros amigos, etcétera. Por 

esta razón el preescolar juega un papel muy importante en el desarrollo de la 

personalidad de los niños. La autoestima es el núcleo principal alrededor del 

cual orbita cada aspecto de nuestras vidas. 

1.1.2.3. Los niños y la autoestima 

Se considera que la autoestima incluye no solo los juicios cognitivos de los 

niños sobre sus capacidades sino también sus reacciones afectivas ante estas 

autoevaluaciones. (Eduardo Hernández G. Conducta infantil). En pocas 
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palabras la auto estima es un juicio personal sobre el propio valor que se 

expresa en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo. 

Para entender la autoestima es conveniente comprender las condiciones 

necesarias que determinan su obtención. Estas conductas son: 

- Sentido de relación: el cual tiene que ver con la manera como se 

relaciona la persona con los objetos del mundo y otras personas. 

- Sentido de seguridad: se refiere a la manera de sentir los atributos 

personales y a la forma como se expresan estos sentimientos. 

- Sentido de poder: tiene que ver con la forma de influenciar 

eficientemente las circunstancias de la vida personal. 

- Sentido de modelos: se refiere a las formas de clasificar, determinar, y 

manifestar las metas y propósitos personales. 

Todo lao anterior contribuye a que la autoestima sea considerada como un 

sentimiento, una conducta motivada por una serie de factores tanto internos 

como externos. 

Conocemos el papel que juega la familia y la escuela en el proceso de 

socialización de los niños, pues bien; el desarrollo del auto estima también 

forma parte de este proceso. Muchos investigadores de la conducta humana han 

determinado que existe una interacción entre los padres y la autoestima del 

niño. Los padres que dan apoyo emocional, que son cálidos y cubren las 

necesidades del niño, y muestran aprobación y otros sentimientos positivos, 

conllevan a formar niños con autoestima elevada. 

Con relación a la escuela, tenemos que la retroalimentación o feedback que los 

niños reciben por su trabajo y actuación en la escuela por parte de sus maestros, 

y la forma en que la interpretan, influye significativamente en el desarrollo de 

su autoestima. Los niños escolares necesitan el refuerzo positivo de sus logros 

y la comprensión y ayuda de sus fracasos escolares. 

En una investigación realizada en Estados Unidos para determinar la causas del 

alto índice de reprobación en escuelas donde asisten hijos de inmigrantes se 

encontraros varias causas de las que destacan dos:  el autoconcepto devaluado 

de los niños  (se dicen a sí mismos que son “tontos”, “que no pueden aprender”) 
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y el pronóstico negativo de los profesores hacia ellos (los profesores los 

consideran fracasados, que no van a aprender y por lo tanto la atención de estos 

hacia los alumnos es muy pobre). 

Es a lo que Wattzlawick llama “la profecía autocumplida” (negativa en el caso 

citado), que se verifica o se realiza constantemente. 

1.1.2.4. Niveles de autoestima 

a) Autoestima baja 

Se presentan comportamientos que reflejan desamor e irrespeto por nosotros, y 

como consecuencia de eso, por los demás. 

Presentan un cuadro de desánimo, depresión y aislamiento, incapacidad de 

expresión y de defensa propia. 

Suele ser alguien inseguro, que desconfía de las propias facultades y no quiere 

tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

b)  Autoestima alta 

Son personas que desempeñan un rol activo en sus grupos sociales, expresan 

sus puntos de vista con frecuencia y afectividad. 

- No necesita de la aprobación de los demás. 

- Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y 

asumiendo responsabilidades. 

Secuelas de baja o alta autoestima 

- Desequilibrios entre las personas, no se sienten adaptadas. 

- Actualmente se ha observado que entran en depresión, y en casos más 

frecuentes recurren al suicidio. 

1.1.2.5. Componentes de la autoestima 

Para Mruk (1999), la autoestima tiene tres componentes, ellos son: 

a) Cognitivo: Se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y de 

las conductas. 
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b) Afectivo: Se refiere a la valoración de lo positivo y lo negativo que hay en 

el individuo, es un sentimiento de capacidad personal pues implica un 

diagnóstico del propio merecimiento o valor como ser humano. Este elemento 

consiste en una autoestimación que nace de la observación propia de uno 

mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los 

demás tienen y proyectan de nosotros. 

c) Conductual: Se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida 

hacia el llevar a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. 

Por su parte, Céspedes y Escudero (1999), sostienen que la educación de la 

autoestima tiene un carácter integral que incluye cuatro componentes: 

a) Aceptación de sí mismo: Orientada a afianzar su identidad y percibirse como 

una persona con derechos; a valorar los rasgos físicos que lo caracterizan; a 

sentirse satisfecho con el nombre que lleva, con ser hombre o mujer, a no 

sentirse inferior por pertenecer a determinado grupo racial, cultural, económico 

o religioso y reconocerse como parte de la historia nacional, barrial, escolar, 

familiar y personal. 

La aceptación de sí mismo busca que el educando se valore y acepte en su 

realidad y sus potencialidades, que sepa lo que puede y lo que vale, que sea 

capaz de distinguir situaciones de marginación social y familiar que inciden 

negativamente en la construcción de su autoimagen positiva, venciendo dichos 

obstáculos. 

La escuela que promueve este componente ayudará a sus educandos a construir 

aprendizajes que le permitan asumir comportamientos de pluriculturalidad 

frente a los problemas de identidad; que revaloren al hombre y a la mujer como 

sujetos de iguales derechos, ante la discriminación sexual; que asuman una 

actitud crítica y transformadora frente a la explotación, la marginación y la 

pobreza. 

b) La autonomía: Se orienta a que el estudiante se valga por sí mismo en 

diferentes circunstancias de la vida. Esto implica que sea capaz de dar y pedir 

apoyo, que se fije normas y las cumpla, por su bien y las del grupo con el que 
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vive y se relaciona, aceptar las normas que vienen de fuera, reconociéndolas 

como tales. 

c) La expresión afectiva: Tiene como finalidad ejercitar al niño en dar y recibir 

afecto desarrollando su moral y sensibilidad como dinamizadores de su vida. 

Esto le permitirá asumirse como un ser individual y social con capacidad de 

comunicación y decisión exitosa. Desde el nacimiento hasta la muerte, el afecto 

nos acompaña. Es lo que nos permite autoestimarnos, ser respetuosos, 

solidarios, generosos, receptivos, relacionarnos adecuadamente y nos ayuda a 

forjar la capacidad de responder tanto al amor como al desamor. Esté 

componente es vital porque la carencia de afecto repercute en todo el accionar 

de la persona, en su estado de ánimo, su capacidad de aprender, su accionar 

frente a los otros. 

d) La consideración por el otro: Parte del principio de que una persona que se 

acepta a sí misma y se percibe como alguien que vale, debe aprender a respetar 

los derechos de los otros, percibiéndolos como iguales. Se trata, entonces, de 

desarrollar la dimensión social del educando para que respete a los otros, 

aprendiendo a reconocer sus valores y defectos, y ayudándolos a superarlos... 

1.1.2.6. Valores de la autoestima 

Según Holma Figueroa (1997), los siguientes valores son la base de la 

autoestima: 

- Valores corporales: Estima nuestro cuerpo, aceptarlo con sus 

limitaciones y defectos. 

- Capacidad sexual: Sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto 

es necesario enseñar a la persona a vivir con responsabilidad la 

actividad sexual humana siendo importante el conocimiento de nuestra 

realidad psíquica, biológica y social. 

- Valores   intelectuales:   son   los   más   duraderos, debemos identificar 

los talentos propios de la inteligencia pues de esta manera se llega al 

aprecio y valoración afectiva del mismo. 

- Valores estéticos y morales: El primero se refiere al amor a la belleza, 

así debemos identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la 
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danza, la música, la escultura, la pintura, etc., ello contribuye a valorar 

nuestras cualidades. Y el segundo se dirigen al respeto de normas 

propias de una sociedad (prudencia, fortaleza, libertad, paz, 

responsabilidad, tolerancia, cooperación, solidaridad, respeto a los 

demás, rechazo a toda discriminación, 

- Valores afectivos: Son sentimientos propios del ser humano como la 

compasión, alegría, esperanza, deseo, audacia, serenidad y amor; 

dignos de aprecio los cuales son la base sobre la cual se edifica nuestra 

estima. 

1.1.2.7. Comportamiento que expresa autoestima 

La autoestima influye mucho sobre el comportamiento. Al respecto Douglas 

(1992) nos dice que solemos comportarnos según nos veamos y según la 

autoestima que tengamos. 

Así el individuo con autoestima expresa la alegría de estar vivo a través de su 

cara, modales, modo de hablar (con voz modulada y una intensidad apropiada 

a la situación). Pues sus palabras son espontáneas y tiene facilidad de 

movimiento, su postura es relajada y erguida bien equilibrada. Es decir, existe 

armonía en lo que dice y hace, cómo mira, cómo opina y cómo se mueve. Así 

mismo, la persona con autoestima es capaz de hablar de sus virtudes y defectos 

con franqueza y honestidad. Y está abierto a las críticas y se siente cómodo 

admitiendo sus errores. (Branden, 1995). 

1.1.2.8. Importancia de la autoestima 

Según Torres (1996), una buena autoestima contribuye a: 

- Superar las dificultades personales: el individuo que goza de una buena 

autoestima es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le 

presente. 

- Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes 

están íntimamente ligadas a la atención y concentración voluntaria la 

persona que se siente bien consigo mismo tiene motivación y deseo de 

aprender. 
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- Asumir su responsabilidad: El niño, adolescente o joven que tienen 

confianza en sí mismo se compromete y realiza sus trabajos lo mejor 

posible. 

- Determinar la autonomía personal: Una adecuada autoestima nos 

permite elegir metas que se quiere conseguir, decidir qué actividades y 

conductas son apropiadas y significativas, asumir la responsabilidad de 

conducirse a sí mismo y, sobre todo, encontrar su propia identidad. 

- Posibilita una relación social saludable: Las personas con adecuada 

autoestima se relaciona positivamente con el resto de las personas y 

sienten respeto y aprecio por ellos mismos. 

- Apoya la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir 

confiando en él mismo, en su originalidad y en sus capacidades. 

- Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura 

de la persona: Es decir lo ayuda en su desarrollo integral. Con alto amor 

propio las personas llegan a ser lo que quieren ser, ofrecerle al mundo 

una parte de sí mismos. 

1.1.2.9. Características de la autoestima positiva 

De acuerdo con Douglas (1992), los estudiantes que tienen un alto sentido de 

amor propio presentan las siguientes características: 

- Demuestran un alto grado de aceptación de sí mismos y de los demás. 

- Reconocen sus propias habilidades, así como las habilidades especiales 

de otros. 

- Se sienten seguros en su ambiente y en sus relaciones sociales. 

- Presentan un sentido de pertenencia y vínculo con los demás. 

- Tienen un buen rendimiento académico. 

- Se siente muy bien con sus trabajos. 

- Cuando se enfrentan a desafíos y problemas   responden con confianza 

y generalmente alcanzan un alto grado de éxito. 

1.1.2.10. Factores que dañan la autoestima 

Muchas veces observamos que tanto profesores como familiares expresan 

actitudes negativas a los niños, niñas, adolescentes o jóvenes, estas acciones 
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contribuyen a disminuir la autoestima del estudiante. Por consiguiente, 

debemos evitar las siguientes acciones. 

- Ridiculizarlo o humillarlo. 

- Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptable” (llorar, 

encolerizarse, etc.). 

- Transmitirle la idea que es incompetente. 

- Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor o 

importancia. 

- Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

- Educarlo sin asertividad y empatía. 

- Maltratarlo moralmente. 

- Utilizar el miedo como recurso disciplinario. 

1.1.2.11. Pautas para el desarrollo de la autoestima 

Para Montgomery (1997), existen cuatro condiciones fundamentales que deben 

comenzar a experimentarse positivamente para elevar la autoestima, estas son: 

a) La vinculación: Se refiere al establecimiento de relaciones sociales 

productivas y duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de 

actividades compartidas con otras personas, cumpliendo a su vez funciones 

numerosas e importantes en ella. La formación del individuo, así depende de 

conexiones familiares, culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, 

ideológicas, etc. y del papel que juegue en tales nexos. La pregunta que aquí 

debemos responder es. ¿Con quién me junto y comunico, y para qué? 

b) La singularidad: implica el reconocimiento y aprecio por la propia 

individualidad, a su vez fuerte y apoyada por los demás. Eta condición incluye 

respetar los derechos personales y ajenos, y saberse especial en tanto que se 

siente que se puede saber y hacer cosas que no son del dominio común. El 

individuo debe preguntarse: ¿Quién soy y qué me distingue de los demás? 

c) El poder: Es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, 

tomar decisiones y utilizar las habilidades que se tengan para afrontar 

problemas y solucionarlos, aun cuando la situación sea difícil. En este sentido, 
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es una condición necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. La pregunta 

a considerares: ¿Qué puedo hacer y cómo? 

d) El modelo: Son pautas de referencia para servir de guía vital (metas, valores, 

ideales, intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar? ¿Hacia dónde 

voy? ¿En qué creo? 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca 

de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la 

pedagogía.(Adolphe, 1998, p. 5). 

1.2.2. Capacidad 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 

para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con 

la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 

herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede 

hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento En general, cada 

individuo tiene variadas capacidades de la que no es plenamente consciente. Así, se 

enfrenta a distintas tareas que le propone su existencia sin reparar especialmente en 

los recursos que emplea.  

1.2.3. Capacidad 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como 

saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos 

de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el 57 comportamiento) y saber 
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estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo 

cooperativo). En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen 

desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y 

activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Chomsky en 

Aspects of Theory of Syntax (1985) por ejemplo, a partir de las teorías del lenguaje, 

estableció el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para 

el desempeño y para la interpretación. Una competencia en educación es: un conjunto 

de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un 

desempeño, una actividad o una tarea.(Arancibia et al., 2008) 

1.2.4. Autoestima 

La autoestima básicamente es un estado mental. Es el sentimiento o concepto 

valorativo (positivo o negativo) de nuestro ser, la cual aprende, cambia y la podemos 

mejorar y se basa en todos los pensamientos, sentimiento, sensaciones y experiencias 

que sobre nosotros mismos hemos ido depositando, asimilando e interiorizando 

durante nuestra vida. (Alberto chiavenato) 

1.3. Antecedentes 

1.3.1. Internacionales 

Según (Lucero et al., 2013) en su investigación titulada “Factores de riesgo asociados 

a bajo rendimiento académico en escolares de Bogotá” con el un objetivo planteado 

de determinar los factores de riesgo que se asocian con el bajo rendimiento 

académico, teniendo una muestra de 601 escolares. Concluyendo que los factores que 

evidencian el bajo rendimiento académico son a causa del maltrato, problemas de 

salud, y ausentismo a las clases, y presentan dificultades disciplinarias. 

Según (Leonor et al., 2010) en su artículo científico titulada “Confianza : un valor 

necesario y ausente en la educación chilena” que radica en la importancia del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, centrándose en el proceso de construcción de confianza, 

su vivencia y percepción a nivel de los diferentes actores del proceso educativo. 

Teniendo como resultado que la confianza, son componentes que constituyen el 

capital social, y no es considerada como un pilar central de las políticas educativas y 

proyectos educativos de los establecimientos educacionales. 
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Según (López, 2010) en su artículo científico titulada “Variables asociadas a la 

gestión escolar como factores de calidad educativa” una necesidad de mejorar la 

calidad de la educación se ha cuadruplicado en los últimos años, y que los recursos 

que se tiene permite instalar capacidades en la escuela que aseguren un buen 

desempeño de los estudiantes. Concluyendo que el compromiso y reconocimiento 

son valorados por los profesores, como fundamental desarrollo de los 

establecimientos educativos. 

Según (Murillo, 2003) en su artículo científico titulada “El movimiento teórico-

práctico de mejora de la escuela. Algunas lecciones aprendidas para transformar los 

centros docentes.” Donde las grandes reformar de los años 60 y 70 por cambiar la 

educación y transformar la sociedad. Discutiendo la terminología sobre el concepto 

de la escuela y otros relacionados a la misma. Con ideas finales que se ha avanzado 

mucho en el cambio del conocimiento escolar. 

1.3.2. Nacionales 

Según (Cuno, 2017) en su informe final titulada “Estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la Institución educativa aymara de Acora 2016.” Con el objetivo de 

determinar el estilo de aprendizaje predominante de los estudiantes de la IES Aymara 

de Acora, con una metodología descriptiva y una población de 128 estudiantes, 

aplicando el test de estilos de aprendizaje de David Kolb. Llegando a conclusión que 

el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes es el acomodador. Y el 

menos predominante es el asimilador. 

Según (Vásquez, 2015) en su informe final titulada “Autoestima Y Rendimiento 

Académico En Estudiantes Del 6º Grado De Primaria De Instituciones Educativas 

Públicas De San Juan Baustista - 2013” con el objetivo de determinar la relación entre 

la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes, con una muestra de 162 

estudiantes. Llegando a la conclusión que mas del 50% de los estudiantes presentaron 

una autoestima alta, por lo cual presentaron un rendimiento académico promedio. 

Según (Reyes, 2003) en su informe final titulada “Relación entre el rendimiento 

académico, la ansiada ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto 

y la asertividad en estudiantes del primer año de psicología de la UNMSM” teniendo 

como objetivo establecer la relación existente entre el rendimiento académico, 
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ansiedad antes los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la 

asertividad en los estudiantes del primer años. Con una muestra de 62 estudiantes de 

ambos sexos, llegando a la conclusión que solo la octava parte del grupo alcanzo un 

aprendizaje satisfactorio de los contenidos estudiados. 

1.3.3. Locales 

Según (Molina & Lacastro, 2017) en su informe final titulada “Mejorar la 

comprensión lectora a través de cuentos y relatos andinos en la Institución Educativa 

Primaria Nro. 71006 Yunguyo.” Con el objetivo de aplicar la investigación frente a 

la problemática evidenciada en el que hacer pedagógico de la investigación. Con una 

muestra de 1 docente, 15 alumnos y 15 padres de familia. Con un diseño de 

investigación cualitativa, como estrategia y herramienta para mejorar la practica 

pedagógica. Llegando a la conclusión lo estudiantes presentaban diversas dificultades 

en la comprensión de textos, al inicio de la investigación los alumnos no tuvieron una 

fluidez en la lectura. Y al finalizar la investigación los resultados fueron 

significativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción del problema de investigación 

2.1.1. Planteamiento del problema 

La Institución Educativa Primaria Nº 70 235 Chinumani, está ubicado en la zona 

rural, a 06 Kilómetros de la Carretera de Yunguyo a Santa Rosa, comprende al 

Distrito y Provincia de Yunguyo y Educacionalmente Pertenece a la UGEL Yunguyo.  

En el año de 1944, se crea la escuela fiscal de primer grado mixta N° 8915, 

posteriormente tiene la denominación de Escuela de Educación Primaria N° 70235 

de Chinumani con la que viene funcionando en la actualidad. 

La creación y funcionamiento de la Institución Educativa se realizó con la Resolución 

Directoral N° 001 DREP UGEL-Y de fecha 21 de noviembre del 2003. 

La actividad económica predominante es la agricultura, la ganadería y artesanía, 

mediante el cual captan pequeños ingresos que solamente sirven de sustento de 

alguna manera, se puede indicar que un 95% de los padres de familia, no tienen 

trabajo, en consecuencia, el rendimiento académico de los niños es muy baja por la 

mala alimentación que reciben especialmente en los primeros años de su vida. 

La condición social cultural de Chinumani, predomina la pobreza, los padres de 

familia en su totalidad sobreviven del ingreso de su producción agrícola. 
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 En el Centro Poblado de Chinumani, la actividad económica es la producción 

agrícola, ganadera, por otra parte, la artesanía de tejidos y la menor parte en pesca 

artesanal, su ingreso económico es precario.  

El Centro poblado Chinumani, cuenta con carga familiar haciendo un sondeo tiene 

como promedio de dos a tres hijos, este diagnóstico se realizó por muestreo. 

La población aproximada que radica en el Centro Poblado Chinumani, es de 60 

padres de familias, 30 forman parte de la Institución Educativa. 

Respecto a la infraestructura del aula está construido un pabellón de material noble y 

el pabellón donde estudian los estudiantes del tercer ciclo es de adobe, cuenta con 

buena ventilación e iluminación, el piso es de madera y el mobiliario es apropiado 

para los estudiantes, consistente en mesa y sillas dentro del aula, los niños se 

desenvuelven o hablan entre ellos en el idioma español y otros en el idioma aimara, 

la situación educativa está en proceso. Recibe el apoyo por parte del Ministerio de 

Educación, brinda con materiales educativos necesarios, no se realiza reparación y 

mantenimiento de la infraestructura del aula. Sin embargo, se trata de ambientar el 

salón de clase conjuntamente con el apoyo de los estudiantes para acondicionar y 

generar un ambiente acogedor, los estudiantes contribuyen con ideas y propuestas 

respecto a cada área a acondicionar. 

Figura 1. Institución Educativa Primaria N° 70235 – Chinumani  
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Figura 2. Pabellón del tercer ciclo (1° y 2°)  

Figura 3. Pabellón del cuarto y quinto ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Al centro poblado de Chinumani se llega por la carretera a santa rosa y 

pertenece al distrito de Yunguyo. 
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2.1.2. Descripción de la práctica pedagógica preliminar 

En la actualidad haciendo un análisis de la realidad de mi práctica pedagógica, realice 

mi programación y ejecución de actividades  tomando en cuenta las características  y 

necesidades de los niños (as), considerando la aplicación de estrategias activas y el 

adecuado manejo de recursos y materiales educativos, respetando una secuencia 

didáctica, pero aun así puedo identificar problemas de aprendizaje, el cual requiere 

de un tratamiento sistemático dentro de lo que es el Proyecto Educativo Regional al 

igual que MINEDU  que promueven la interculturalidad valorando los saberes 

previos, por lo que es necesario incorporar  estrategias que mejoren estas capacidades 

comunicativas.  En mi práctica pedagógica puedo observar que los niños y niñas de 

los grados a mi cargo no se comportan apropiadamente porque ellos vienen de 

hogares disfuncionales y presentan esa dificultad, así como no aprenden como 

debería de ser, porque están desmotivados o demuestran poco interés, les falta 

concentración y atención.  El problema es percibido cuando desarrollo actividades 

durante las sesiones de interaprendizaje en el aula, en el momento de desarrollar 

actividades programadas se evidencia esta debilidad de falta de autoestima, como 

docente puedo percibir muchas falencias al respecto. Es necesario que los estudiantes 

mejoren su aprendizaje y eleven su aprendizaje porque posteriormente ellos mismos 

quedarán beneficiados y serán ciudadanos que puedan desenvolverse en el medio 

donde viven y en su contexto social. 

2.1.3. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Los Niños Y Niñas Del Tercer Ciclo De La Institución Educativa Primaria Nº 

70235 De Chinumani, Yunguyo, Puno – 2017  
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2.1.3.1.  ¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

Dentro de las actividades permanentes que realizo está el de crear un adecuado 

clima de aula, con el trato respetuoso para crear un clima de confianza, respeto 

y tolerancia despedirme dando recomendaciones para la próxima sesión y por 

consiguiente la preparación y organización de las mismas. En relación a la 

Planificación curricular la realizo con anterioridad siguiendo las 

recomendaciones dadas por el MINEDU utilizando los insumos necesarios.  

También considero aquí; la motivación como motor que mueve a las personas 

a hacer algo, en el caso de mis estudiantes a sentirse bien, contentos en las horas 

de trabajo del Área, las estrategias de procesamiento de la información 

entendidas éstas como herramientas que le permiten a los niños y niñas digerir 

la información y utilizar esa información y finalmente las estrategias de 

metacognición, que es la conciencia que deben tener los niños y niñas  sobre su 

propio conocimiento mediante una constante autoevaluación. 

2.1.3.2.  ¿Cómo son mis estrategias? 

- Recogemos los saberes previos a través de una ficha, de lluvia de ideas, 

trabajo en equipo interrogantes entre otros, Luego desarrollo las 

sesiones que elaboro como docente de manera contextualizada y 

pertinente, obteniendo un producto del día en mi aula.  

- Se realiza un proceso de deconstrucción como estrategia metodológica 

para analizar los documentos de planificación como la programación 

anual y las unidades de aprendizaje. Luego seguimos con el desarrollo 

de las sesiones buscando aliados para elaborarlos y ejecutarlos. 

2.1.3.3.  ¿Qué recursos utilizo? 

- Laptop. 

- Proyector multimedia. 

- Internet. 

- Material didáctico impreso. 

- Videos. 
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2.1.3.4.  ¿Cómo evaluó? 

Como docente realizo el acompañamiento pedagógico a los niños y niñas 

durante todo el desarrollo de la sesión. 

En acompañamiento se realiza el recojo de la información en situ, haciendo 

seguimiento de los desempeños que me permite comprobar el logro de sus 

aprendizajes. 

Luego de cada acompañamiento lo realizo en grupos pequeños, en forma 

individual de manera planificada, continua, pertinente, empática y respetuosa 

elevando su autoestima, con el propósito de elevar la calidad de aprendizajes 

de los niños y niñas del tercer ciclo (primero y segundo). 

En este espacio se construyen vínculos afectivos de cooperación mutua, apoyo 

solidario y se establecen relaciones de respeto y confianza entre mi persona los 

niños y niñas Las estrategias que utilizo para el adecuado aprendizaje, alta 

autoestima y el respeto hacia la maestra son las siguientes: Identificar las 

fortalezas y debilidades de cada niño y niña mediante actividades de círculos 

de trabajo colaborativo en equipos, juego de roles para favorecer la 

socialización ayuda mutua a través de estos espacios de participación y 

reflexión para mejorar su aprendizaje. La evaluación diaria lo realizamos con 

los carteles de revisión del buen comportamiento en el aula, y revisión del cartel 

de responsabilidades. 

2.1.3.5.  ¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

Las niñas y niños de nuestra Institución Educativa aprenden de manera 

pertinente respetando sus estilos de aprendizaje, dentro del enfoque por 

competencias los niños y niñas a partir de sus anteriores aprendizajes, 

intervención del docente como mediador y facilitador en el proceso de 

construcción desarrollan estrategias para la solución de sus problemas en su 

entorno, y trabajan con el enfoque de construcción de la autonomía y ejercicio 

de la ciudadanía el estudiante aprende a convivir con sus pares en especial los 

niños y niñas del tercer ciclo ( primero y segundo) sección única de la 

Institución Educativa Primaria N° 70235 Chinumani - Yunguyo- Puno. Se 

desarrolla con los procesos didácticos del área de personal social. 
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Cuadro 1. Procesos didácticos del área de personal social. 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

M 

O 

T 

I 

V 

A 

C 

I 

O 

N 

• Despertar el interés. 

• Llamar la atención. 

• Conectarlos con lo que se 

quiere aprender. 

• Atraer la atención al tema. 

• Que el alumno disponga 

de sus sentidos hacia el 

nuevo aprendizaje. 

• Que ponga en juego sus 

habilidades y actitudes. 

• Crear un clima de 

confianza 

• Dar orientación a los 

aprendizajes. 

• Estableciendo un 

diálogo sincero, 

abierto, respetuoso. 

• Haciendo que 

manipulen objetos. 

• Presentando videos, 

diapositivas, 

ilustraciones. 

• Observando 

situaciones reales. 

• Reflexionando 

situaciones, etc. 

¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

• Lluvia de ideas. 

Tandem 

• Sociodramas 

• Historias incompletas 

• Los niños y niñas se 

muestran interesados 

con el trabajo. 

• La estrategia los 

predispone hacia el 

aprendizaje. 

• Existe un clima de 

confianza. 

• Hay participación 

activa de los niños. 

• Existe una con la 

unidad que se 

desarrolla. 

 

Momentos Procesos 
¿Qué se 

busca? 
¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

ANTES 

• Recoger los 

saberes 

previos. 

• Realizar un 

diagnóstico del 

aprendizaje. 

• Que los niños 

evoquen la 

información, 

sus datos, sus 

aprendizajes 

significativos. 

• Plantear interrogantes. 

• Relacionar con sus habilidades, 

destrezas actitudes. 

• Partir de sus situaciones reales. 

• Creando condiciones para que 

recuerden. 

• Presentarles lo que van a aprender. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 

PODEMOS EMPLEAR? 

• Diálogo entre el docente y los 

alumnos. 

• Discusiones con preguntas 

abiertas. 

• Las acciones me 

están permitiendo 

explorar los 

saberes u recoger 

los conocimientos 

previos. 

• El tema a trabajar 

es cercano a ellos. 

• La estrategia 

permite 

identifiquen el 

tema a trabajar. 

• Incorpora 

elementos: 

familia, escuela, 
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• Exposiciones 

• Juegos de roles 

comunidad y sus 

aspectos. 

 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

DURANTE 

• Generar un 

desequilibrio 

cognitivo. 

• Cuestionar los 

saberes previos. 

• Motivar a que los 

niños investiguen, 

busquen 

información. 

• Que los niños se 

planteen 

interrogantes. 

• Plantear situaciones 

problemáticas. 

• Generar dudas que les 

exija investigar, buscar 

información 

• ¿QUÉ ESTRATEGIAS 

PODEMOS EMPLEAR? 

• Preguntas y respuestas 

• Exposiciones 

• Sociodrama 

• Cuentos 

• Trabajos cooperativos. 

• Pretendo que los 

niños aprendan. 

• Estoy respetando los 

estilos de 

aprendizaje. 

• Los niños están 

asumiendo el reto, 

• Los niños están 

viviendo una 

situación 

problemática. 

• La estrategia genera 

en los niños el deseo 

de mejorar la 

expresión y 

comprensión oral 

 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

DURANTE 

Apoyar a los niños a 

pensar correctamente, 

desarrollar conciencia 

de los procesos que 

guían sus 

aprendizajes. 

Que los niños 

establezcan 

semejanzas y 

diferencias entre los 

saberes. 

Que respondan a las 

interrogantes cuando 

se les genero los 

conflictos. 

Que encuentren 

posibles formas 

Formular 

interrogantes, 

desafíos que les 

ayude a establecer 

conexiones, 

reordenar sus saberes 

previos. 

Que los niños 

formulen sus 

conclusiones a partir 

del tema tratado y 

experiencias vividas. 

Que argumenten, que 

hagan critica, 

deducciones 

comparaciones, 

clasificaciones, etc. 

Los niños están 

logrando establecer 

relaciones entre sus 

conocimientos 

previos y los 

nuevos. 

Los niños son 

protagónicos en el 

trabajo. 

Las actividades 

permiten a los niños 

establecer 

relaciones de 

semejanzas y 

diferencias del 

nuevo aprendizaje 

con su entorno. 



33 

 

funcionales de sus 

aprendizajes. 

Que articulen, 

globalicen con otras 

áreas.  

¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

Exposiciones, 

Sociodramas. 

Los niños son 

capaces de 

globalizar y 

articular los 

aprendizajes. 

 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

DURANTE 

Que los niños 

integren los 

nuevos 

conocimientos 

con los 

anteriores. 

Que obtengan la 

información 

teórica. 

Que definan los 

conceptos. 

Que clarifiquen 

sus dudas, ideas 

y actitudes. 

Que sea capaz de 

resumir la 

información en 

forma de 

conclusiones. 

Que aprendan a 

presentar 

resúmenes, 

gráficos, 

esquemas en 

forma oral. 

Que se expresen 

con claridad al 

presentar la 

información. 

Que registren la 

información.  

Que los niños 

organicen los 

conceptos 

favoreciendo el 

desarrollo de sus 

habilidades de 

argumentación, 

defensa de sus 

posiciones, 

conjeturas. 

¿QUÉ 

ESTRATEGIAS 

PODEMOS 

EMPLEAR? 

Puesta en común 

del trabajo 

realizado. 

Organizadores 

visuales. (mapas 

conceptuales, 

mentales, etc.) 

Expositivo – 

diálogo. 

Formulación de 

preguntas. 

Presentación  

Elaboración de 

fichas técnicas 

informativas. 

Existe un clima 

apropiado para que 

construyan el 

conocimiento. 

Si las estrategias 

previstas permiten 

a los niños aclarar 

sus dudas. 

Si los estudiantes 

logran demostrar 

habilidades de 

organización de 

los conceptos. 

Si exponen, 

sustentan, 

argumentan   

Si hacen defensa 

de sus posiciones. 

Si elaboran 

síntesis y 

conclusiones. 

Si llegan a 

conclusiones 

claras y precisas 
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Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si el 

proceso está bien 

realizado? 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

DESPUES 

PRACTICAS 

DIRIGIDAS: 

Que los niños 

fortalezcan su 

autonomía, libertad, 

calidad en sus 

trabajos. 

Que los niños realicen 

un conjunto de 

actividades, vivan, 

experimenten 

procesos mentales, 

tecnológicos que 

refuercen sus 

aprendizajes. 

Que los niños  

apliquen los 

conocimientos, 

habilidades nuevas, 

fortaleciendo las ya 

existentes, 

potenciando sus 

destrezas y 

competencias. 

Con prácticas dirigidas. 

Afianzando los saberes. 

Reforzando los 

aprendizajes. 

Ejercitando los 

contenidos, habilidades 

aprendidos y otras por 

aprender. 

Evaluando lo aprendido 

Respondiendo preguntas 

metacognitivas. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 

PODEMOS EMPLEAR? 

Formulación de 

preguntas. 

Presentación de trabajos 

Uso de fichas prácticas. 

Las tareas y ejercicios a 

ejecutar por los niños 

permiten reforzar y 

verificar los logros 

alcanzados. 

Si están aplicando lo 

aprendido. 

Si en trabajo planteado es 

gradual, los niveles de 

complejidad están en 

relación con las 

habilidades desarrolladas 

por los niños. 

Si reconocen y valoran su 

esfuerzo y el de sus 

compañeros al construir 

los aprendizajes. 

Si los niños demuestran 

capacidades, habilidades 

cuando realizan sus 

tareas. 

 

Momentos Procesos ¿Qué se busca? ¿Cómo hacer? 

¿Cómo saber si 

el proceso está 

bien realizado? 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

DESPUES 

PRACTICAS 

AUTÒNOMAS: 

Que los niños sean 

capaces de aplicar lo 

aprendido lo 

aprendido a nuevos 

contextos, a su vida 

diaria. 

Que los niños 

realicen diferentes 

tareas con 

independencia, 

seguridad, precisión 

fluidez y claridad en 

su expresión y 

comprensión oral. 

Con prácticas autónomas. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 

PODEMOS EMPLEAR? 

Trabajo individual 

Procedimientos interactivos 

Cuentos 

Juego de roles 

Canciones 

Sociodrama 

Exposiciones individuales y en 

equipo. 

Si desde la 

experiencia 

autónoma se está 

aprendiendo y se 

está reforzando 

los aprendizajes 

y las habilidades 

desarrolladas. 
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2.2. Deconstrucción de la practica pedagógica 

2.2.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las características más recurrentes que se me presentan en el análisis de los diarios 

de campo, de mi práctica pedagógica me permitieron la identificación del presente 

problema que se traducen en las siguientes fortalezas y debilidades. 

2.2.1.1.  Fortalezas 

- Docentes con deseos de desarrollar estrategias metodológicas para la 

mejora de los aprendizajes participando en la capacitación en valores. 

- Docente con conocimiento de valores éticos y morales. 

- Infraestructura disponible. 

- Apertura a cambio y deseos de superación. 

En cuanto a mis estudiantes estas evidencian una buena disposición y 

entusiasmo hacia el trabajo grupal, son sumamente expresivas alegres y 

espontaneas para comunicar sus ideas, así como sus sentimientos, sus saberes 

previos son notables y los comparten abierta y naturalmente, asimismo la 

relación con mi persona es de confianza y de afecto, muestran mucho agrado 

por las dinámicas juegos. competencias cantos etc. Es más, todo lo que tenga 

que ver con actividades lúdicas, en la realización de las actividades prácticas, 

demuestran tener mucha creatividad y originalidad son fácilmente 

impresionables, sensibles y muestran interés por participar constantemente y 

permanentemente en todas las actividades programadas. 

En cuanto a mi persona puedo aseverar que el trato que promuevo es cordial 

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

aula es de respeto, la interacción y dialogo con ellas es permanente y fomento 

el interés por la lectura para mejorar su habilidad en la lectura, se practica la 

lectura a diario.  

En lo personal me encuentro al tanto de los enfoques que me pueden ayudar en 

mi practica pedagógica los cuales los plasmo en la ejecución de los procesos 

pedagógicos y que evidencio habilidades para desarrollar mis sesiones de 

aprendizaje, además utilizo variados recursos para captar la atención de mis 
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estudiantes, promuevo la participación constante de las estudiantes en especial 

de las más introvertidas, motivo la reflexión y el respeto en toda situación 

surgida, por ultimo acepto cualquier crítica constructiva, predispuesta al 

cambio y a la corrección de desaciertos en los que pueda incurrir 

involuntariamente. 

2.2.1.2.  Debilidades 

- Materiales educativos para la práctica de valores insuficientes. 

- Insuficiente apoyo de los padres de familia. 

- Indiferencia de las Instituciones locales, frente a los comportamientos 

sociales educativa.  

- Recursos económicos insuficientes para el desarrollo de la atención de 

las demandas educativas. 

Los estudiantes no están habituados a los cumplimientos de los acuerdos del 

aula, acuerdos del buen comportamiento, muestran una atención dispersa, se 

distraen con suma facilidad y ante cualquier situación, muestran intolerancia 

hacia sus compañeros al momento de leer un libro por el desorden y bulla. 

Asimismo, muestran bajo nivel de aprendizaje y baja autoestima, ya que se 

muestran apáticos en el momento de leer no les causa interés. También se nota 

que tienen miedo de cometer errores cuando leen ya que los compañeros se 

burlan pueden notar estas ausencias.  

Se diseña instrumentos de evaluación, pero no se aplica en forma adecuada y 

pertinente, así como la autoevaluación, la heteroevaluación y la metacognición.  

Maltrato psicológico y físico por parte de algunos docentes y algunos padres 

de familia, el comportamiento inadecuado en presencia del estudiante por parte 

de docentes y padres de familia y esto genera el inadecuado aprendizaje y baja 

autoestima de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 70235 de 

Chinumani Yunguyo Puno. 

Por lo tanto, los estudiantes no se relacionan respetuosamente con los demás y 

existe la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas para la mejora del 

aprendizaje y autoestima de los estudiantes con los enfoques de construcción 
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de la autonomía y ejercicio de la ciudadanía desarrollado en el área de Personal 

Social. 

Cuadro 2. Recurrencias en fortalezas y debilidades en el área de Personal Social  

FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Áreas disponibles para 

edificar nuevos 

ambientes y/o realizar 

proyectos. 

Contamos con 

alumnos con 

mentalidad 

participativa. 

Docentes 

comprometidos con 

las necesidades de 

aprendizaje de los 

alumnos usando 

metodología activa. 

Alianzas estratégicas 

con las instituciones 

aliadas. 

Recibimos el 

apoyo del 

Municipio Distrital 

Charlas en 

beneficio del 

estudiante por el 

centro de Salud, la 

PNP, el municipio 

y otros. 

 

Inclusión SIAGIEy 

uso de las TICs. 

A nivel de Distrito 

contamos con 

fotocopiadora, 

computadoras 

internet, etc. 

Relaciones humanas 

deterioradas entre el 

personal que labora en 

la I.E. 

Bajo nivel de logro de 

los estudiantes. 

Padres de Familia 

poco comprometidos 

con la educación de 

sus hijos. 

Mobiliario escolar 

obsoleto. 

 

Desvío de 

presupuestos 

y/o donaciones 

para la I.E. 

Actitudes 

negativas de 

algunos 

pobladores 

hacia el 

desarrollo de 

la I.E. 

Ausencia de 

los padres en 

los hogares por 

motivos de 

trabajo. 

Uso 

inadecuado del 

servicio 

tecnológico 
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Cuadro 3. Determinación de opciones estratégicas  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 Solicitar apoyo al Municipio Distrital para 

que conjuntamente con el Municipio Escolar 

realicen proyectos de arborización y áreas 

verdes en la Institución Educativa para elevar 

nuestra calidad de vida. 

 

 Utilizar las alianzas estratégicas con las 

demás instituciones aliadas de la comunidad 

para coordinar acciones y actividades en 

beneficio de los educandos. 

 

 Aprovechar el SIAGIE para el desarrollo de 

la mentalidad participativa de nuestros 

alumnos y padres de familia. 

 

Mejorar la preparación y el compromiso de 

los docentes, utilizando los nuevos avances 

tecnológicos que posee el Distrito y 

aprovechando el uso de las TICs. 

 

Gestionar el apoyo y coordinar acciones 

necesarias con las instituciones de la 

comunidad como son el puesto de salud 

Municipio (seguridad Ciudadana) y PNP para 

que brinden charlas de orientación y 

preparación. 

 Aprovechar la mentalidad participativa y creativa de 

nuestros estudiantes para que hagan uso adecuado de los 

servicios tecnológicos con los que cuenta la comunidad. 

 

 Aprovechar las alianzas estratégicas con las 

instituciones aliadas para un mejor servicio en la 

distribución del desayuno escolar (Qaliwarma). 

 

Aprovechar la mentalidad participativa de los alumnos 

para hacer frente al ausentismo de sus padres en el 

hogar. 

 

 Utilizar las alianzas con las demás instituciones de la 

comunidad para la erradicación de las actitudes 

negativas de algunos pobladores. 

 

 Aprovechar la preparación y capacitación de los 

docentes en nuevas técnicas y métodos de estudio para 

que inculquen a los estudiantes el uso adecuado de los 

servicios del Internet y otros. 
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D
E

B
I

L
I

D
A

D
E

S
 

Mejorar las relaciones humanas en 

coordinación con el centro de salud, 

parroquia, PNP, para que brinden charlas de 

orientación y convivencia democrática. 

 

D6O15Mejorar el nivel de logro de los 

alumnos aprovechando las nuevas tecnologías 

de la Informática y la computación de nuestro 

distrito. 

 

Promover la participación de los padres de 

familia en las actividades propuestas por la 

IE., aprovechando del puesto de salud, 

parroquia y PNP en las coordinaciones de 

orientación mediante charlas a la población. 

 

Mejorar el nivel de logro de los estudiantes 

aprovechando el uso de las TICs. 

 

Elevar el nivel de logro de los estudiantes mediante el 

uso adecuado de los servicios tecnológicos. 

 

Promover la participación y el compromiso de los 

padres de familia con la educación de sus hijos para 

contrarrestar su ausentismo en el hogar. 

 

Propiciar actividades conjuntas y por comisiones entre 

el personal de la IE para una buena distribución de los 

alimentos para el desayuno escolar. 

 

Premiar con libros a los alumnos que eleven su nivel de 

logro significativamente en coordinación con el 

Municipio distrital. 

 

Mejorar las relaciones humanas entre el personal que 

labora en la IE. , integrándonos a la comunidad y 

luchando contra las actitudes negativas de algunos 

pobladores. 

 

Cambiar el mobiliario escolar obsoleto y así poder hacer 

un uso adecuado del servicio de las nuevas tecnologías 

en la IE. 
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Cuadro 4. Necesidades y problemas priorizados detectados por áreas  

ÁREA 
NECESIDADES Y PROBLEMAS PRIORIZADOS 

DETECTADOS 

Pedagógico 

 

- Bajo rendimiento académico 

- Los alumnos no leen adecuadamente, poca comprensión de 

lectura. 

- Bajo nivel de pensamiento lógico-matemático 

- Incidencia de indisciplina en los educandos 

- Irresponsabilidad de algunos padres de familia 

- Material gimnástico inadecuado y carencia de material para las 

pruebas de campo: atletismo 

Institucional 

- Pocas capacitaciones para los docentes y administrativos. 

- Falta de recursos económicos para el desarrollo de las diferentes 

actividades. 

- Inadecuada capacitación por parte del ente superior y rutas de 

aprendizaje y el nuevo DCN mejorado 

- Carencia de un uniforme docente de la Institución Educativa. 

Administrativo 

- Escasos recursos económicos para el desarrollo de las diversas 

actividades 

- Mobiliario escolar deteriorado. 

- Falta de un auditórium. 

- Servicios higiénicos insuficientes 

- Falta de un personal para guardianía de la I.E. 

Escuela 

comunidad 

- No se ejecutan las escuelas para padres. 

- Escasa relación entre los agentes educativos y la comunidad. 

- Bajo nivel cultural de los pobladores del entorno. 

- Maltrato familiar y desintegración familiar 
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Figura 6. Construcción de la autonomía y ejercicio ciudadano 

Según el enfoque de Construcción de la autonomía y ejercicio ciudadano ambas 

se complementan y debemos trabajar de manera paralela en la escuela esto 

significa que en tanto los estudiantes vayan reconociéndose como personas 

valiosas y que se respetan asi mismo van a ser capaces de vivir con los demás 

de manera respetuosa y hacer cumplir los derechos de todos 

2.2.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica 

En la actualidad haciendo un análisis de la realidad de mi práctica pedagógica, realice 

mi programación y ejecución de actividades  tomando en cuenta las características y 

necesidades de los niños (as), considerando la aplicación de estrategias activas y el 

adecuado manejo de recursos y materiales educativos, respetando una secuencia 

didáctica, pero aun así puedo identificar el inadecuado aprendizaje y baja autoestima 

de los estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 70235 el 

cual requiere de un tratamiento sistemático dentro de lo que es el DCN 199 MINEDU  

que promueven la interculturalidad valorando los saberes previos, por lo que es 

necesario incorporar  estrategias que mejoren estas capacidades de valorarse así 

mismo autorregulando sus emociones y comportamientos.  

En mi práctica pedagógica puedo observar que los niños y niñas de primero y 

segundo grado a mi cargo no se comportan adecuadamente una palabra mal 

expresada ya se molestan se enojan y se quejan de todo existe descontento entre 

compañeros se pierde los objetos, así como no saben escuchar, están desmotivados o 

demuestran poco interés, les falta concentración y atención.  

El problema es percibido cuando desarrolle actividades durante las sesiones de 

aprendizaje en el aula, en el momento de desarrollar actividades programadas se 

evidencia esta debilidad en la perdida de respeto hacia la maestra, bajo nivel de 
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autoestima, bajo nivel de confianza. Esto es debido a que existió maltrato psicológico 

y físico por los anteriores docentes y algunos padres de familia y el comportamiento 

inadecuado en presencia del estudiante por parte de los docentes y padres de familia. 

Es necesario que los estudiantes desarrollen con ayuda de la docente los enfoques del 

área de Personal Social siguiendo los procesos didácticos que emana el Ministerio de 

Educación, porque posteriormente   ellos mismos quedarán beneficiados y serán 

ciudadanos que puedan desenvolverse en el medio donde viven y en su contexto 

social, y se revierta en un adecuado aprendizaje y alta autoestima de los niños y niñas 

del tercer ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 70235 de Chinumani. Para 

así mejorar el aprendizaje y autoestima de dichos estudiantes. 

Cuadro 5. Procesos didácticos del área de Personal Social.  

 

Los procesos didácticos se inician desde el desarrollo hasta el cierre de la sesión. Los 

procesos didácticos lo realizan evidenciando experiencias, mediante juego de roles 

entre compañeros. 

Dialogan a partir de la experiencia. 

Realizan la transferencia a otras situaciones. Se toma decisiones para el cambio. 
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2.2.3. Formulación del problema 

La mayoría de los niños y niñas del tercer ciclo que están a mi cargo tienen bajo nivel 

de aprendizaje y baja autoestima algunos no respetan a su maestra ni mucho menos 

a sus padres. Es decir, perdieron los valores de respeto hacia los demás. 

La situación es aún más preocupante en los niños niñas de la institución existe 

maltrato psicológico y físico por parte de algunos docentes y algunos padres de 

familia esto es debido al comportamiento inadecuado en presencia del estudiante por 

parte de docentes y padres de familia. 

 Existe bajo nivel económico, problema familiar del docente, existe bajo nivel 

económico y problema familiar del padre de familia y baja autoestima y practica de 

valores por parte de los docentes y padres de familia. 

Problema 

El problema del informe de investigación se sustenta en la siguiente interrogante: 

- ¿Cómo puedo mejorar un adecuado aprendizaje y alta autoestima de los niños 

y niñas del tercer ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 70 235 de 

Chinumani Yunguyo Puno en el año 2017? 

La mayoría de los niños y niñas del tercer ciclo que están a mi cargo tienen 

dificultades, limitaciones y problemas de aprendizaje, es decir no han desarrollado 

satisfactoriamente su autoestima. 

La situación es aún más preocupante en los niños niñas de la institución en la cual 

laboro que en la mayoría de los casos provienen de familias disfuncionales en el que 

los niños y niñas tienen temor, dificultades en el desarrollo de su aprendizaje. 

 Nuestro país en las pruebas ECE (evaluación censal escolar) ocupa uno de los 

últimos lugares en comprensión de lectura. Lo anterior debido a muchos factores que 

influyen e incluso determinan en esa problemática. Uno de ellos es que, nuestro país 

es un país multilingüe y pluricultural, algunos son bilingües y otros provienen de 

hogares donde existe la violencia y abandono familiar, sin embargo, las mencionadas 

evaluaciones son aplicadas sin tener en consideración el contexto se suma a lo 



44 

 

anterior que el contenido de las lecturas de las pruebas ECE son ajenas al contexto 

natural y cultural de los estudiantes. 

En el caso de la Institución Educativa Primaria esta es perjudicada por cada una de 

estas problemáticas mencionadas anteriormente, ya que los estudiantes no desarrollan 

bien sus capacidades comunicativas, además el estado no brinda el apoyo suficiente 

y necesario para una enseñanza adecuada. En cuanto a la utilización de métodos o 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, son muy pocos los que se han llevado a cabo 

con satisfacción dentro de la Institución, y eso se ve en los niños y niñas de los 

distintos Ciclos los cuales tienen problemas y dificultades en su aprendizaje y 

autoestima.  

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

□ Mejorar el aprendizaje y autoestima mediante estrategias metodológicas 

activas (la utilización de carteles funcionales) en los niños y niñas del III ciclo 

de Institución Educativa Primaria N° 70 235 de Chinumani Yunguyo Puno 

en el año 2017 

2.3.2. Objetivos específicos 

□ Deconstruir mi práctica pedagógica en el segmento problemático, es decir, 

buen trato al estudiante por parte de la docente, mediante la reflexión crítica. 

□ Reconocer el buen trato al estudiante por parte de los padres de familia. 

□ Reflexionar en forma crítica y permanente sobre el comportamiento adecuado 

de docentes y padres de familia en presencia del estudiante. 

□ Reconstruir mi práctica pedagógica y acreditar los cambios que permitan 

desarrollar en el enfoque de construcción de la autonomía, mediante la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa. 

□ Validar la efectividad de la nueva practica pedagógica a través de indicadores 

que se desea lograr en el desarrollo de la construcción de la autonomía. 
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2.4. Metodología 

2.4.1. Tipo de investigación 

El estudio realizado se ubicó en la modalidad de proyecto de investigación acción 

pedagógica, que consiste en la investigación sobre la práctica. 

Cabe destacar que la utilización de este tipo de estudio permitió ubicar y obtener la 

información acerca de la participación en un proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, padres de familia de la Institución Educativa. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción cualitativa, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

A través de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los 

problemas y/o limitaciones detectados.(Chávez, 2015, p. 21) 

 Esta investigación cualitativa tiene el propósito de mejorar, innovar, transformar y 

optimizar al servicio educativo como un fenómeno social y practica en el aula, 

respecto a la expresión y comprensión oral en los niños y niñas del tercer ciclo de la 

Institución Educativa Primaria N° 70235 de Chinumani- Yunguyo 

2.4.2. Actores que participan en la propuesta 

Nuestra población alumnos del tercer ciclo de educación primaria. 

Cuadro 6. Población de estudio 

Actores Participantes 

Docente 1 

Alumnos de 1° y 2° 7 

Padres de familia  7 

Fuente: Nomina de alumnos, docentes y padres de familia de la IES 
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Se tomó como población a las 10 sesiones de aprendizaje en relación al desarrollo el 

enfoque del área de personal social los cuales se realizaron durante los meses de 

agosto, setiembre y octubre, es decir durante el tercer trimestre en el salón del tercer 

ciclo. 

De los cuales se tomó una muestra de 03 sesiones de aprendizaje en relación a la 

mejora del aprendizaje y autoestima de los estudiantes que se ha realizado fotografías 

para luego hacer la descripción y transcripción con la finalidad de hacer el análisis 

de contenido de los mismos. 

2.4.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

2.4.3.1.  Técnica 

Las técnicas que se utilizó son: 

a) Observación 

La técnica de observación consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación.(Barriga, 2014) 

Nos permitirá determinar el problema que existe y de allí partir con las acciones 

para poder mejorar el problema identificado. 

También conocer la manera de expresarse y forma de comprender que tienen 

los niños y niñas del tercer ciclo de la Institución Educativa Primaria Nº 70 235 

de Chinumani-Yunguyo Puno en el año 2017  

Para el cual se usó una lista de cotejos. 

b) Entrevista 

La entrevista es una conversación verbal entre dos o más seres humanos 

(entrevistador y entrevistado), cuya finalidad es lo que en verdad le otorga el 

carácter, es una conversación que establecen un interrogador y un interrogado 

para un propósito expreso. La entrevista es un intercambio verbal que nos 

ayuda a reunir datos durante el encuentro de carácter privado y cordial, dónde 
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una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y 

responde a preguntas relacionadas con un problema específico. 

En la técnica de la entrevista se usó la entrevista oral, y escrita con cuestionario. 

2.4.3.2.  Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizó son:  

a) Diario de campo 

Es una herramienta muy importante durante el desarrollo de la Investigación 

Acción el mismo que es utilizado por los investigadores para indagar sobre la 

sociedad de acuerdo al contexto en el que se encuentra; se trata de un registro 

sistemático, permanente y organizado de las actividades observadas y las 

informaciones recogidas, así como otras anotaciones que se consideran 

pertinentes para el análisis posterior de la experiencia. 

Consiste fundamentalmente en una descripción, puede ser válido para observar 

conductas e impresiones, asimismo narra lo que ha sucedido en el aula; relata 

las impresiones que le producen; describe las reflexiones que de ello se derivan 

en un cuaderno adecuado, ordenado y sistematizado. 

b) Ficha de descripción de la comunidad 

Con este instrumento obtuve información básica con respecto a aspectos: de 

ubicación, sociales, culturales, educativos lingüísticos y otros de donde está 

ubicado la Institución Educativa de Chinumani. 

c) Ficha de la escuela 

Dentro de ellos está la ficha de matrícula estadística escolar, censo escolar con 

estos instrumentos obtuve información sobre: la cantidad de alumnos 

matriculados y asistentes, datos básicos sobre los profesores, organización de 

la escuela, infraestructura y servicios con los que cuenta la Institución 

Educativa del nivel primario. 
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2.4.3.3.  Procesamiento de la información 

La información recolectada sobre el tema de expresión y comprensión oral 

mediante los diarios de campo, descripciones y transcripciones de nuestras 

filmaciones de las sesiones de aprendizaje fueron procesados mediante la 

aplicación del análisis de contenido. 

2.4.3.4.  El análisis de contenido 

El análisis de contenido tiene sus raíces en la teoría de la comunicación, 

especialmente dentro de los estudios dedicados a evaluar la influencia de los 

medios de comunicación de masas. Responde a la necesidad de obtener 

procedimientos técnicos capaces de sustentar Hipótesis partiendo de datos o 

información masiva no pre estructurada. Con esta finalidad, en el análisis de 

contenido se examina la información de modo que se puede obtener una 

descripción objetiva. 

En la investigación el análisis de contenido fue realizado de todos los diarios 

de campo que se aplicó, de las transcripciones que realizamos de las 

filmaciones de nuestras sesiones de aprendizaje. 

2.4.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La información recolectada sobre el tema de mejora del aprendizaje y 

autoestima de los estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa 

Primaria N° 70235 mediante los diarios de campo, descripciones y 

transcripciones del álbum fotográfico de las sesiones de aprendizaje fueron 

procesados mediante la aplicación del análisis de contenido.  

La Investigación Acción considera las siguientes etapas: 

De la Deconstrucción: La deconstrucción de la práctica debe terminar en un 

conocimiento profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la 

práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un 

saber pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto indispensable para 

proceder a su transformación. Sólo si se ha realizado una deconstrucción sólida 

es posible avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la práctica, en la que 

se dé una transformación a la vez intelectual y tecnológica. 
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De la Reconstrucción. Es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una 

práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica anterior 

y presente es posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. Esta 

inclusive, debe haberse insinuado por momentos y fragmentariamente durante 

la fase crítica de la práctica que se destruye. La deconstrucción demanda 

búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que circulan en el medio 

académico, no para aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un proceso 

de adaptación, que ponga a dialogar una vez más la teoría y la práctica, diálogo 

del cual debe salir un saber pedagógico subjetivo, individual, funcional, un 

saber pedagógico para el docente que lo teje, al son de la propia 

experimentación. 

Evaluación de la práctica pedagógica reconstruible. Es donde se realiza la 

evaluación de la práctica reconstruida. Se monta la nueva práctica y se deja 

actuar por cierto tiempo acompañando su accionar con notas del diario de 

campo y se juzga el éxito de la transformación. 

Cuadro 7. Fases de la práctica pedagógica  

Fases. Objetivos. Estrategias. 

ec
o

n
st

ru
cc

ió
n

 d
e 

la
 p

rá
ct

ic
a 

p
ed

ag
ó

g
ic

a.
 

Identificación del 

problema y 

diagnóstico: 

¿Cómo puedo 

mejorar el 

aprendizaje y elevar 

la autoestima de la 

Institución 

Educativa Primaria 

N° . 70235 en el año 

2017? 

- Elaborar 10 Darío de Campo para la 

sistematización de la información en: 

- Lectura de pesquisa sobre lo 

registrado. 

- Lectura decodificadora de categorías 

o temáticas recurrentes. 

- Lectura decodificadora de 

subcategorías. 

- Analizar las prácticas educativas en el 

aula donde estudian los niños (as) que 

desarrollan capacidades de expresión 

y comprensión oral.  

- Describir las dificultades de la 

expresión y comprensión oral. 

- Elaboración de un mapa conceptual 

de las categorías. 

- Análisis textual de las categorías. 

- Identificación de las teorías implícitas 

en la práctica pedagógica 

Diario de campo: 

Elaborado por el 

investigador. 

Observación: en el aula. 

Entrevista: dirigido a los 

estudiantes. 

Educativo: proyectos, 

memorias, etc. 
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R
ec

o
n

st
ru

cc
ió

n
 d

e 
la

 p
rá

ct
ic

a 
p

ed
ag

ó
g

ic
a.

 Propuesta de 

acción. 

- Referentes teóricos de didáctica del 

área de personal social 

- Planificar procedimientos de 

evaluación de naturaleza cualitativa 

para la detección de las dificultades 

de aprendizaje. 

Análisis de la 

información: trabajo en 

equipo (profesorado, 

asesor, acompañante, 

familias) 

Puesta en marcha de 

la acción. 
- Desarrollar pautas de intervención en 

el desarrollo de la autonomía 

partiendo de un currículum ordinario. 

Observación: 

aula 

Entrevista: 

estudiantes 

E
v

al
u

ac
ió

n
 d

e 
la

 p
rá

ct
ic

a 

p
ed

ag
ó
g

ic
a.

 

Reflexión. - Valorar el plan de acción 

desarrollado. 

- Evaluar las pautas de intervención 

llevadas a cabo. 

- Revisión del diseño de actuación. 

Análisis de la 

información: 

¿En qué medida ha 

funcionado el plan de 

acción? 

¿Cuáles son las nuevas 

propuestas de acción? 

Teorización. 

 

El análisis de contenido tiene sus raíces en la teoría del aprendizaje, 

especialmente dentro de los estudios dedicados a evaluar la influencia de los 

medios de comunicación de masas. Responde a la necesidad de obtener 

procedimientos técnicos capaces de sustentar hipótesis partiendo de datos o 

información masiva no pre estructurada. Con esta finalidad, en el análisis de 

contenido se examina la información de modo que se puede obtener una 

descripción objetiva. En la investigación el análisis de contenido fue realizado 

de todos los diarios de campo que se aplicó, de las transcripciones que 

realizamos del álbum fotográfico de nuestras sesiones de aprendizaje. Los 

niños y niñas del tercer ciclo de la  Institución Educativa Primaria N° 70235 de 

Chinumani - Yunguyo son los beneficiarios de esta investigación acción, Los 

actores a los que se dirige la propuesta pedagógica alternativa, los cuales tienen 

dificultades en la mejora del aprendizaje y autoestima considerando que al 

mejorar la aplicación de estrategias frente al problema detectado por la docente 

a través de los diarios de campo y al haber generado reflexión y compromiso, 

lo que me permite proponer y aplicar la propuesta pedagógica alternativa 
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considerando estrategias activas, actividades y demás, evidenciándose en 

fotografías  puedo ver que al cambiar y mejorar mi práctica pedagógica esto 

repercute positivamente en los niños y niñas. 

Por lo tanto, como docente también me ha permitido cambiar de actitud frente 

a debilidades detectadas mediante mis diarios de campo y permitirme mejorar 

y optimizar mi práctica pedagógica, generando fortalezas y potencialidades en 

el aspecto personal y profesional, así como mi desempeño laboral  

Cuadro 8. Desarrollo e indicadores 

Desarrollo de la 

propuesta pedagógica 

alternativa. 

Indicadores de la propuesta para reconstruir la 

práctica pedagógica. 

Deconstrucción. 
Análisis y reflexión sobre los métodos usados 

anteriormente. 

Reconstrucción. 

Selección de nuevas estrategias metodológicas. 

Implementar estrategias metodológicas. 

Diseñar metodologías de enseñanza aprendizaje 

pertinentes. 

Aplicación y 

evaluación. 

En la aplicación a los niños y niñas la propuesta 

pedagógica alternativa. 

La evaluación es sistemática y objetiva. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa, es la parte de la consolidación donde se 

aplican realmente las estrategias, técnicas y el uso de recursos y materiales para lograr las 

capacidades propuestas en el objetivo de la investigación; asimismo, son las líneas de 

acción que servirá de soporte al logro y el cumplimiento de todos los propósitos de manera 

eficiente respecto a la mejora del aprendizaje y autoestima. 

La presente propuesta pedagógica alternativa titula: Mejorando el aprendizaje y 

autoestima de los niños y niñas de la Institución Educativa Primaria Nº 70235 de 

Chinumani, Yunguyo, Puno- 2017 

Se ha considerado varias estrategias en el mapa de reconstrucción para resolver el 

problema que presentan los alumnos del primer y segundo grado de la Institución 

Educativa Primaria N° 70235 Chinumani - Yunguyo en cuanto a la mejora del aprendizaje 

y autoestima de los estudiantes del tercer ciclo. 

Dentro de la propuesta esta proponer estrategias didácticas a través del uso y manejo de 

los carteles funcionales de las normas y acuerdos en el aula, cartel de responsabilidades 

en el aula para realizar una sesión óptima. 

Tomar decisiones estratégicas según su propósito; En esta estrategia los estudiantes 

seleccionan el texto para aprender a relacionarse respetuosamente con los demás. 



53 

 

Se realiza el enfoque de Personal Social teniendo en cuenta la construcción de la 

autonomía y el ejercicio de la ciudadanía. 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito; en esta estrategia 

los estudiantes vivencian experiencias mediante juego de roles, dialogan a partir de las 

experiencias para luego transferir a otras situaciones mediante la toma de decisiones para 

el cambio. 

Problematiza dilemas morales, realizan la búsqueda de la información tomando acuerdos, 

toma de decisiones y cumpliendo los compromisos. 

Las estrategias aplicadas dentro de las sesiones de aprendizaje son diseñadas y adecuadas 

de acuerdo a las características y necesidades de los estudiantes, respetando sus ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

Proponemos técnicas e instrumentos de evaluación para la mejora del aprendizaje y 

autoestima como observaciones, diálogos, prueba de ejecución la lista de cotejos, los 

diarios de campo. El cual ayudará a los estudiantes y docente a reflexionar sobre los 

avances y dificultades en el aprendizaje y autoestima.    

Los estudiantes han sido evaluados con pruebas de ejecución el cual me ha permitido 

identificar sus logros y avances, tanto como sus errores y limitaciones, pero también sus 

aptitudes, intereses, posibilidades y estilos de aprendizaje de cada alumno, así como de 

los grupos en los que interactúan habitualmente para aprender. 

Esta información se ha obtenido mediante el uso de muy variados procedimientos, 

técnicas, situaciones e interacciones y la aplicación de diversos instrumentos 

El alumno se autoevalúa a sí mismo, así como el equipo de trabajo del que forma parte, 

pues sus interacciones son el contexto en el que se genera sus propios aprendizajes. Es un 

tipo de evaluación que se realiza también de forma permanente para tomar decisiones a 

lo largo de un aprendizaje. 

La metacognición es un conjunto de procesos mentales que también se aplicó ya que 

ayuda a pensar mejor. En este sentido es una acción autoreflexiva: que consiste en cómo 

estamos pensando y como estamos trabajando y si estamos utilizando adecuadamente las 

estrategias. Consiste en darnos cuenta si estamos cometiendo errores, si no estamos 

siendo eficientes o si hay mejores maneras de actuar y se aplica en las diferentes áreas, la 
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atención, la memoria, el modo de procesar la información, esto implica saber qué son, 

como son, para que sirven, cuáles son sus características, este conocimiento recibe el 

nombre de declarativo. 

3.1.1. Motivos personales  

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

educación, me impelen a prepararme para mejorar mi desempeño profesional el cual 

repercutirá en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para 

perfeccionar permanentemente mi labor pedagógica en la Institución donde laboro. 

A partir de la construcción del mapa conceptual de deconstrucción de categorías y 

sub categorías he podido reflexionar y revelar todas las deficiencias y debilidades 

que mostraba durante las sesiones de aprendizaje, por ejemplo: no realizaba una 

debida motivación de acuerdo al tema, deficiencia aplicación de estrategias 

metodológicas, carencia de uso de los medios y materiales educativos y no aplicar 

bien las técnicas e instrumentos de evaluación en forma adecuada y oportuna.  

A partir de la construcción del Mapa Conceptual de Reconstrucción me planteo a 

revertir positivamente todas las deficiencias y los incumplimientos de algunas 

acciones educativas, cambio de actitud, responsabilidad y compromiso de cambio y 

mejora que permitirán con facilidad a mejorar los aprendizajes de los niños y niñas 

del tercer ciclo de la Institución Educativa Primaria N°70235 de Chinumani- 

Yunguyo Puno. 

3.1.2. Motivos profesionales  

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de mejorar mi 

desempeño laboral, eso implica mejorar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente 

mis competencias profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de mis estudiantes. La preocupación específica 

es convertirme en una profesional experta en el manejo de estrategias metodológicas 

que sirvan para mejorar el aprendizaje y autoestima de los estudiantes, para así poder 

guiar adecuadamente y aplicarlo en los niños y niñas del tercer ciclo de la Institución 

Educativa Primaria N° 70235 de Chinumani - Yunguyo. 

La capacitación y actualización permanente de todos los docentes permitirá el óptimo 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, aplicación de estrategias metodológicas, 
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uso de medios y materiales y la evaluación con el fin de contribuir en la mejora de 

calidad del servicio educativo. 

3.1.3. Motivos institucionales  

A nivel institucional un docente bien capacitado, responsable, con trabajo óptimo y 

responsable siempre será una fortaleza para la institución, ya que involucrará a los 

demás docentes para seguir mejorando con su labor docente, asimismo a la sociedad 

en general. 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones 

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los 

educandos en los diferentes eventos de evaluación institucional. Para nuestra 

organización educativa, es decir nuestra escuela, es un desafío permanente las 

diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la expresión y comprensión oral es un tópico de evaluación, en el 

cual nuestros niños y niñas no se desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate 

para la actualización constante, para lograr que los educandos desarrollen plenamente 

sus competencias de la construcción de autonomía y el ejercicio de la ciudadanía al 

final de la EBR. 

3.2. Plan de acción 

La planificación de la acción, se elaborará con la participación de la docente de aula, 

acompañante pedagógico, asesor, especialistas del componente de Investigación 

Acción y los estudiantes en reuniones pautadas para este fin.  

Los aspectos generales que contiene este plan son los siguientes: 
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Cuadro 9. Plan de acción N. 01 

 

 

 

 

a) PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO-   Deconstruir mi práctica pedagógica en el segmento 

problemático, es decir, buen trato al estudiante por parte de la docente, mediante la reflexión 

crítica. 

ESTRATEGIAS DE ACCION   

 

Actividades 

 

Técnicas 

 

Instrument

os 

 

Recursos-

medios 

Tiempo – 

semana 

 

Responsable

s 

1 2 3 4 5  

 

➢ Elaboración de 

proyectos para 

aumentar 

presupuesto en 

el sector 

educativo  

 

 

➢ Observación  

➢ Análisis del 

contenido. 

 

 

➢ Ficha de 

registro y de 

investigació

n. 

➢ Ficha de 

análisis de 

contenido. 

 

➢ Lista de 

cotejos, 

➢ Libro 

revistas, 

informes de 

investigación, 

internet,  

papel bon, 

cuaderno, 

lapiceros. 

➢ Cuestionario  

de preguntas 

➢ Lista de 

cotejos 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

   

Docente:  

Ana Roxana 

Mamani 

Pacori 

 

➢ Talleres de 

sensibilización 

y Capacitación 

en valores. 

 

 

➢ Técnica de voz 

alta  

➢ Colocamos una 

serie de objetos 

con nombres 

familiares los 

cuales dicen su 

nombre y 

describen sus 

características 

 

➢ Cuestionario 

de preguntas 

➢ Lista de 

cotejos  

 

➢ Papelotes, 

plumones, 

laminas, etc. 

X  

X 

   Docente:  

Ana Roxana 

Mamani 

Pacori 

EVALUACION DE LOS PROCESOS  

¿Se ha cumplido los objetivos? 

¿Qué es lo que debemos mejorar? 

¿Cómo te sientes al desarrollar estas actividades? 
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Cuadro 10. Plan de acción N. 02 

 

 

 

 

a) SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO- Reconocer el buen trato al estudiante por parte de los 

padres de familia. 

ESTRATEGIAS DE ACCION   

 

Actividades 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Recursos-

medios 

Tiempo - 

semana 

 

Responsable 

1 2 3 4 5  

➢ Charlas y capacitación 

en mejora de 

presupuesto familiar 

Observació

n  

Entrevista. 

Técnicas de 

lectura. 

➢ Saberes 

previos 

cuestionarios 

y encuestas. 

➢ Libros, 

periódicos, 

laminas, dibujo 

e imagines.  

 

 

 

 X X   

Docente: Ana 

Roxana 

Mamani Pacori 

➢ Talleres de 

sensibilización y 

Capacitación en 

valores. 

 

Observaci

ón 

Entrevista 

 

➢ Diario 

➢ Lista de 

cotejos 

➢ Saberes 

previos 

➢ Diario de 

campo, papel, 

Cuaderno, 

lapicero, texto 

de consultas 

  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

  

Docente: Ana 

Roxana 

Mamani Pacori 

EVALUACION DE LOS PROCESOS  

¿Se ha cumplido los objetivos? 

¿Qué es lo que debemos mejorar? 

¿Cómo te sientes al desarrollar estas actividades? 
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Cuadro 11. Plan de acción N. 03 

a) TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO- Reflexionar en forma crítica y permanente sobre el 

comportamiento adecuado de docentes y padres de familia en presencia del estudiante. 

b)  

ESTRATEGIAS DE ACCION   

 

Actividades 

 

 

Técnicas 

 

Instrumento

s 

 

Recursos 

Tiempo - semana Responsabl

e 
1 2 3 4 5 

➢ Talleres 

de 

sensibiliza

ción en 

buena 

conducta 

social 

 

➢ La 

observac

ión  

➢ Diario de 

campo  

➢ Tarjeta

s, 

fotogra

fías, 

revista

s, 

cuader

no, 

papel 

bond. 

X X X X X  

Docente: 

Ana Roxana 

Mamani 

Pacori 

➢ . Talleres 

de 

motivació

n ética y 

moral 

capacitaci

ón 

emocional

. 

➢ La 

observac

ión  

➢ Saber 

previos y 

diario de 

campo. 

➢ Libro, 

periódi

co y 

pizarra

. 

X X X X X  

Docente: 

Ana Roxana 

Mamani 

Pacori 

 

EVALUACION DE LOS PROCESOS  

¿Se ha cumplido los objetivos? 

¿Qué es lo que debemos mejorar? 

¿Cómo te sientes al desarrollar estas actividades? 
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3.2.1. Justificación  

En la IEP Nº 70235 de Chinumani-Yunguyo-Puno se puede observar el 

INADECUADO APRENDIZAJE Y BAJA AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES a consecuencia del Maltrato Psicológico y físico por parte de los 

docentes y el Maltrato Psicológico y físico por parte de los padres de familia. 

Además, el Comportamiento inadecuado en presencia del estudiante por parte de 

docentes y padres de familia. Esto genera en los estudiantes un Bajo nivel de 

confianza, un Bajo nivel de autoestima y la Perdida de respeto hacia el maestro y 

hacia los padres lo que trae como consecuencia el Bajo nivel de aprendizaje y baja 

autoestima de la mayoría de los estudiantes.  

3.2.2. Objetivos del plan  

Por lo tanto, para lograr un ADECUADO APRENDIZAJE Y ALTA AUTOESTIMA 

DE LOS ESTUDIANTES debemos lograr el Buen trato al estudiante por parte del 

docente. Y el Buen trato al estudiante por parte de los padres de familia. Además de 

un Comportamiento adecuado en presencia del estudiante por parte de docentes y 

padres de familia. Mediante la Elaboración de proyectos para aumentar presupuesto 

en el sector educativo. 

Talleres de sensibilización y Capacitación en valores. Charlas y capacitación en 

mejora de presupuesto familiar. Talleres de motivación. Ética y Moral y Capacitación 

emocional. Para lograr un Alto nivel de confianza y un Alto nivel de autoestima 

además el Respeto hacia el maestro y hacia los padres por parte de los estudiantes y 

así finalmente lograr un Alto nivel de aprendizaje y alta autoestima. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1. Descripción de las acciones pedagogías desarrolladas 

Después de la fase de deconstrucción se procedió a ejecutar la propuesta pedagógica 

alternativa (PPA), al inicio se realizó sesiones de aprendizaje significativo, estos fueron 

evidenciados en algunas fotografías, al realizar e! análisis de contenido de la transcripción 

del primer video de la sesión de aprendizaje significativo de inicio, se vio, que se 

desarrolló los procesos didácticos en forma  lineal y debido al orden, a su vez se obtuvo 

como temas recurrentes, la motivación, el conflicto cognitivo y la aplicación de los 

conocimientos y técnicas nuevas para realizar una mejora de aprendizaje y autoestima por 

parte de los estudiantes, de acuerdo al análisis de contenido de la transcripción de las 

fotografías de Inicio, podemos resumir nuestro trabajo en lo siguiente: 

a) Siguiendo los procesos pedagógicos de nuestra sesión podemos señalar que, en la 

motivación, se incide en la aplicación de las actividades permanentes, mediante 

canciones, dinámicas, juegos didácticos y otras maneras de motivación, donde el niño (a) 

es participe y también guía de sus demás compañeros. 

b) Respecto a la recuperación de saberes previos se aplica mediante interrogantes con 

esporádicas participaciones de los niños y niñas de igual manera la generación del 

conflicto cognitivo, se realiza a través de interrogantes antes de entrar a la observación 

del texto, presentación de una imagen o material didáctico preparado esto previo a la 

lectura y cuestionamientos a los niños y niñas como producto de la observación. 

c) Se hace uso de la lectura de imágenes, grupal e individual, de los carteles de 

responsabilidades y acuerdos para desarrollar la actividad.  

d) Se permite que los niños y niñas se expresen mediante la expresión oral y elijan la 

norma acordada, luego se realuiza las actividades del cuadernillo de personal social.  

e) Finalmente, en esta intervención de inicio, se encuentran aún algunas dificultades, se 

observa la falla de la aplicación de diversas estrategias y su influencia en el desarrollo de 

la comprensión oral respectivamente, así como el uso inadecuado del tiempo en el 

desarrollo de la sesión. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Es el segundo del proceso de la aplicación de nuestra PPA se utilizó el álbum de 

fotografías de sesiones de aprendizaje significativo, realizado con los niños y niñas del 

III ciclo de la Institución Educativa Primaria. N° 70235  de Chinumani Yunguyo, con 

el fin de procesar información sobre la práctica pedagógica personal, previa planificación 

de documentos didácticos pertinentes según el DCN y las Rutas de Aprendizaje 

propuestas del Ministerio de Educación. Esta se limita a lo siguiente: 

Un aspecto positivo que se rescata en la motivación es que se utiliza en el saludo, 

conversaciones, preguntas, respuestas en la segunda lengua expresada por la docente y la 

respuesta de los niños y niñas, seguidamente se continúa empleando las actividades 

permanentes como canciones, dinámicas, comentarios y otros (se observa que el 

estudiante desarrolla la expresión argumentativa). 

Cuadro 12. Triangulación de los actores 

ASPECTOS ESTUDIANTE DOCENTE DOCENTE 

INVESTIGADO 

Que puedo 

hacer para 

mejorar el 

aprendizaje y 

autoestima 

de los 

estudiantes 

del tercer 

ciclo 

(primero y 

segundo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de 

acción 

(objetivos y 

El problema identificado 

es real, se da con 

frecuencia en el aula, los 

estudiantes presentan 

dificultades en el 

aprendizaje y autoestima 

 La docente de aula es 

muy dinámica, sin 

embargo, algunas de las 

estrategias utilizadas en 

la elaboración de la 

sesión no son pertinentes, 

generalmente solo daba 

pautas y consignas, pero 

no desarrollaba paso a 

paso el proceso de 

aplicación y uso de los 

carteles de 

responsabilidad y 

acuerdos para desarrollar 

la sesión.  

 

 

 

El plan de acción 

presenta coherencia entre 

El problema que se 

ha identificado luego 

de un proceso de 

diagnóstico, los 

estudiantes no 

escuchan bien se 

distraen y esto 

dificulta su 

aprendizaje no 

estaban motivados 

como debería ser y 

tampoco 

desarrollaban los 

momentos como: 

vivencia 

experiencias, 

dialogan a partir de 

experiencias, 

transfieren otras 

situaciones.  

 

 

 

El plan de acción me 

parece muy 

interesante, hay 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el proceso de 

diagnóstico, recogiendo 

información de mi propia 

práctica a través de los 

diarios de campo, 

reflexionar sobre ellos 

identificando fortalezas y 

debilidades en el proceso de 

deconstrucción me ha 

permitido determinar el 

problema más relevante que 

se presenta en mi aula, los 

estudiantes no aprenden  las 

estrategias, técnicas, 

formas, modos no eran los 

más adecuados, descuide la 

aplicación de estrategias, 

uso materiales educativos 

poco creativos y el trabajo 

en equipo no acompañe  

 

El plan de acción fue 

planificado a partir de las 

hipótesis de acción, que 
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sesiones de 

aprendizaje)  

 

 

 

 

 

 

 

los objetivos y 

actividades programadas 

en las sesiones de 

aprendizaje. Están 

orientados a solucionar el 

problema identificado. 

Son 07 sesiones, 

orientadas a las 

categorías y 

subcategorías 

identificadas en el 

proceso de 

deconstrucción de su 

práctica docente.  

 

propuestas 

innovadoras, todas 

orientadas a 

solucionar el 

problema de 

investigación 

propuesta, sugiero 

mejorar poco a poco 

para que mejoren su 

aprendizaje y se 

evidencie.  

 

generaron los objetivos 

operativos, considerando las 

categorías y subcategorías 

planteadas en el proceso de 

deconstrucción.  

Se planificaron sesiones 10 

de aprendizaje para ejecutar 

estrategias didácticas de 

momentos, niveles todo ello 

para mejorar la expresión y 

comprensión oral. 

Resultados de 

la 

investigación  

 

Los estudiantes se 

comportan 

adecuadamente, según su 

propósito de la sesión 

mediante el uso de 

carteles funcionales. 

Los estudiantes mejoran 

su aprendizaje y elevan su 

autoestima reorganizando 

la información de un 

cartel leído, pueden 

identificar la información 

necesaria de un texto 

leído, pueden inferir un 

tipo de texto a partir de 

imágenes o títulos que se 

le presenta y comenta y 

expone sobre el texto que 

ha leído con seguridad y 

claridad.  

Los estudiantes han 

mejorado en la 

comprensión de sus 

textos, sobre todo 

identifican diversos 

tipos de textos y la 

intención 

comunicativa de los 

mismos, se observa 

que estos tienen 

afinación por ellos ya 

que prefieren leer 

más estos.  

 

Los estudiantes comprenden 

críticamente diversos tipos 

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante los procesos de 

interpretación y reflexión.,  

Los estudiantes comprenden 

críticamente sus textos que 

leen y además pueden 

reorganizar la información 

de un texto leído, pueden 

identificar la información 

necesaria de un texto leído, 

pueden inferir un tipo de 

texto a partir de imágenes o 

títulos que se le presenta y 

comenta y expone sobre el 

texto que ha leído con 

seguridad y claridad. 

 

Triangulación de datos 

Objetivo general 

Mejorar el aprendizaje y autoestima mediante estrategias metodológicas activas (la 

utilización de carteles funcionales) en los niños y niñas del III ciclo de la Institución 

Educativa Primaria N° 70 235 de Chinumani Yunguyo Puno en el año 2017 
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Cuadro 13. Triangulación de datos 

DIARIO DE CAMPO  

Desempeño del docente  

Desempeño del alumno 

LISTA DE COTEJO  

Desempeño del estudiante 

REDES CAUSALES  

Estrategias para mejorar el 

aprendizaje y autoestima 

Las estrategias aplicadas 

en el proceso del uso de 

carteles funcionales 

fueron, en la primera 

sesión fueron muy 

alentadoras las reacciones 

que causo en los 

estudiantes, aunque no 

con los resultados 

esperados, pero a la cuarta 

sesión los estudiantes 

mejoraron su 

comportamiento. Se 

comunican con claridad y 

seguridad la intención de 

la sesión.  

Las estrategias planteadas 

considerando los procesos 

didácticos del área de 

personal social, con 

claridad en voz alta, su 

opinión y reflexión es 

propia y con seguridad.  

 

 

Al observar los resultados obtenidos en la 

sesión N° 5 podemos manifestar que el 73% 

de estudiantes formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los indicios que ofrece 

el texto como: imágenes, título, párrafos, 

palabras y expresiones claves, versos, 

estrofas, diálogos índices e íconos, el 64% 

deduce las características de los personajes, 

escenarios en diversos tipos de textos con 

variados elementos complejos en su 

estructura, el 64% deduce el tema central, 

ideas principales en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura, el 

73% opina sobre acciones, hechos  

ideas importantes en textos con variados 

elementos complejos en su estructura.  

Con relación a la anterior descripción al 

observar los resultados obtenidos en la 

sesión N°07 podemos manifestar que el 

82% de estudiantes formula hipótesis sobre 

el contenido a partir de los indicios que 

ofrece el texto como: imágenes, título, 

párrafos, palabras y expresiones claves, 

versos, estrofas, diálogos índices e íconos, 

el 91% deduce las características de los 

personajes, escenarios en diversos tipos de 

textos con variados elementos complejos en 

su estructura, el 91% deduce el tema 

central, ideas principales en textos con 

algunos elementos complejos en su 

estructura, el 91% opina sobre acciones, 

hechos ideas importantes en textos con 

variados elementos complejos en su 

estructura. Escuchan atentamente. 

 

Para mejorar el aprendizaje 

y autoestima se planifico el 

desarrollo de estrategias de 

aprendizaje considerando 

los momentos y niveles del 

área de personal social y 

usando los carteles 

funcionales permite que mis 

estudiantes tengan un buen 

aprendizaje y aprendan a 

respetar su cuerpo y el de 

sus compañeros. Los 

resultados fueron muy 

significativos, la secuencia 

de actividades planificadas 

y organizada 

sistemáticamente 

permitiendo que mis 

estudiantes aprendan a 

relacionarse 

respetuosamente con los 

demás. Se evidenciaron 

cuando desarrollaron guías 

de anticipación además 

lograron expresarse de 

manera correcta, fluida con 

confianza y seguridad en 

cualquier ambiente.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Que a partir del plan de acción (de la Propuesta Pedagógica Alternativa) 

ejecutada con la aplicación de los carteles funcionales se logró mejorar 

significativamente el aprendizaje y autoestima en los niños y niñas del III 

ciclo de la Institución Educativa Primaria N° 70235 Chinumani - Yunguyo. 

SEGUNDA: En virtud de las necesidades sociales y culturales. La enseñanza que se 

imparte con buen trato, tiene un desenvolvimiento optimo en las actitudes 

en el ámbito académico y cultural del niño y la niña, dando así un 

incrementó en su cultura, a través del uso de carteles y reforzamiento en 

casa a través del buen trato. 

TERCERA: El aprendizaje y autoestima se eleva y logra consolidarse en los niños y 

niñas valorizando los contenidos culturales locales y regionales revalorando 

el origen que se presentan en las diferentes tradiciones de su comunidad.  

CUARTA:  La utilización del cuadernillo de Personal social y los textos contribuye en 

la mejora de la convivencia social (buen vivir) mediante el cambio de actitud 

incentiva la práctica de valores como el respeto por sí mismos y a los demás, 

fortaleciendo su autoestima e identidad cultural con responsabilidad y el 

trato equitativo a pesar de ser diferentes. 

QUINTA:  El conocimiento pedagógico influye de manera significativa en el 

entendimiento y la enseñanza de la metodología para el fortalecimiento del 

aprendizaje y autoestima del niño y la niña. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Es importante que el Ministerio de Educación permita la capacitación a los 

docentes para que obtengamos herramientas que nos permitan mejorar la 

calidad de la educación. 

SEGUNDA: Realizar investigaciones sobre expresión y comprensión oral para que 

desarrollen mejores estrategias de aprendizaje para fortalecer las 

capacidades comunicativas de actitudes del comportamiento del niño y la 

niña para que desarrollo de respeto mutuo.  

TERCERA: Las autoridades educativas y políticas deben realizar visitas al aula y 

hogares de los estudiantes y observar la realidad de los niños y niñas y deben 

promover concursos locales y regionales para la participación en 

habilidades sociales.  

CUARTA:  Es necesario que los docentes practiquen valores interculturales como el 

respeto por la diversidad cultural de los educandos, promoviendo además el 

respeto por las diferencias y juicios de valor personal de los niños y niñas. 

QUINTA:  Desarrollar actividades que generen conocimiento y conciencia en los 

docentes, y así lograr un fortalecimiento académico y autoestima solido que 

será adquirido por el niño y la niña. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN ¿Te relacionas respetuosamente con los demás? 

Intención del  aprendizaje. ▪ Los niños y niñas del tercer ciclo practicaran las 

normas de convivencia y responsabilidades. 

. 

 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

Explica las 

relaciones entre los 

elementos naturales 

y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios 

geográficos. 

▪ Identifica relaciones simples entre 

elementos naturales y sociales de su 

espacio cotidiano. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

▪ Observan y leen la situación luego dialogan 

 

 

▪ ¿Qué comportamiento muestran las niñas y los niños? 

▪ ¿Cómo crees que se deben practicar las normas de convivencia? 

▪ Se comunica el propósito de la sesión: Hoy practicaremos las normas de convivencia y 

responsabilidades. 

▪ Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos. 

 

 

 

MATERIALES /RECURSOS 

▪ Papelógrafos 

▪ Plumones 

▪ Cuaderno 

▪ Tijera 

▪ Lápiz 

▪ Hojas  

▪ Borrador 

▪ Texto 
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DESARROLLO ( 50 minutos) 

Problematización 

▪ Los estudiantes leen la situación de la imagen de la página 46 de su cuadernillo de Personal 

Social 

¿Cuál es la responsabilidad de Pablo? 

¿Qué pasa si pablo no cumple con su responsabilidad? 

¿Qué opinas del comportamiento de Raúl? 

¿Qué palabra de cortesía utiliza Raúl? 

Análisis de la información 

▪ Conversan con sus compañeros sobre la importancia de cumplir las normas y las 

responsabilidades que nos corresponde 

▪ Dibujan una escena de una norma de convivencia que no has cumplido y otra que si has 

cumplido 

▪ Socializan sus dibujos con los demás 

▪ Leen información con ayuda de la profesora y marcan las opciones que pueden ser normas 

de convivencia. 

Toma de decisiones 

▪ Los estudiantes eligen una norma  

▪ La profesora les pregunta ¿Crees que cumplir las normas es muy difícil?¿Por qué? 

▪ Los estudiantes leen las palabras de cortesía o mágicas 

▪ ¿Qué palabras de cortesía utilizan frecuentemente? 

 

CIERRE ( 20 minutos) 

▪ Hacen un recuento de las actividades realizadas en la sesión. 

▪ Se realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. 

¿Qué aprendieron en esta sesión? 

¿Cómo aprendieron? 

¿Para qué les sirvió lo aprendido? 

 

 

______________________________ 

ANA ROXANA MAMANI PCORI 

     PROFESORA DE AULA 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Aula o grado: primero y segundo Puede emplearse: 

 

Se observa * 

No se 

observa 
- 

 

 

Docente: Ana Roxana Mamani Pacori 

N° Nombres y apellidos de los(as) estudiantes 

Desempeños de la competencia 

Comentarios u 

observaciones 

adicionales 

▪ Identifica relaciones simples 

entre elementos naturales y 

sociales de su espacio 

cotidiano. 

 

1 2 3 

01 
ROMERO VELA, Jaime 

 *   

02 CHOQUE ROMERO, Yasmin Estefani   *  

03 
CONDORI BRAVO, Isabel 

  *  

04 PINTO SIGUAYRO Jhon Fernando  *   

05 
QUISPE VELA Jhenny 

 *   

06 QUISPE VELA Nancy  *   

07 
SIHUAYRO ROQUE, Adan Dheyner 

 *   

08      

09      

10      

 

 

 

____________________________ 

ANA ROXANA MAMANI PACORI 
     PROFESORA DE AULA 
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DIARIOS DE CAMPO 

APLICACIONES  PRÁCTICAS EN EL AULA 

DIARIO DE CAMPO SESION N° 01 (Diario de Campo manuscrito) 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: Ana Roxana  Mamani Pacori 

AREA: personal Social 

GRADO: 1° y 2° 

FECHA: l 2017 

HORA: 8:30 pm 

OBSERVACION 

Ingrese al aula del tercer ciclo (1° y 2°)  como 

todos los días con un retraso de cinco   

Minutos debido a que una madre de familia me detuvo  en el patio para pedir permiso 

para su hijo Jhon Fernando dijo que no asistirá a clases que está enfermo. 

Hoy programe una actividad sobre las normas de convivencia y responsabilidades. 

Al ingresar al aula los niños Jaime y Jhon estaban discutiendo y Jhon le agarro del cuello 

les pregunte que es lo que pasaba y empezaron a culparse. Entonces les pregunte a sus 

compañeros si la accion que relizaban estaba bien y la niña Nancy levanto la mano y dijo 

que uno de los acuerdos era que nos respetemos entre compañeros y solucionemos 

nuestros problemas con un dialogo. 

Inicie la sesión con el saludo correspondiente, como todos los días damos gracias a Dios 

por el día que nos da con la oración del padre nuestro, aunque al final terminan rezando  

algunas niñas porque los niños  son un tanto fríos al mencionar las palabras de la oración 

del  padre nuestro  solo pronuncian la última silaba. Luego de rezar les pregunto ¿Cómo 

están? Ellos  responden bien, así comencé la sesión y les dije: 

Niños y niñas  que observen en la lámina se les pregunta ¿Qué comportamiento 

muestran las niñas y los niños? 

¿Cómo crees que se deben practicar las normas de convivencia? 

Aproveche el incidente ocurrido al inicio de la sesión se les pregunto cual seria nuestro 

propósito La niña Jhenny recordaremos las normas de convivencia  y responsabilidades. 

El niño Jhon dijo yo no tengo la culpa que le avisare a mi mamá y se puso a llorar fue 

cuando me di cuenta que habían  problemas no solo con el niño sino con la familia.  Por 

eso se les pidió que recordaremos nuestras normas responsabilidades, luego empezaron a 

leer los carteles de las normas del aula y realizaron un compromiso para cumplir con los 

acuerdos mediante un sorteo se dieron las responsabilidades que tendrán en el aula y 

utilizaran las palabras mágicas 

PREGUNTAS DE REFLEXION 

¿Qué debo hacer para que los estudiantes cumplan con las normas? 

Me parece que me falta darles más confianza y seguridad no hacerles sentir que no saben 

en público. 

¿Por qué se pelean? 

Me parece que en casa existe una sobreprotección  de algunas madres la  ausencia de 

algunos  padres de familia están todo el tiempo fuera de casa porque son comerciantes 

ambulantes y otros agricultores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN ¿Qué haces frente a un conflicto? 

Intención del aprendizaje. ▪ Los niños y niñas del tercer ciclo reconocerán los 

conflictos que se pueden dar en la escuela y lo que 

deben hacer para solucionarlo. 

 

 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

Explica las 

relaciones entre los 

elementos naturales 

y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios 

geográficos. 

▪ Identifica relaciones simples entre 

elementos naturales y sociales de su 

espacio cotidiano. 

 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

▪ Dialogamos: 

 
¿Qué sucede entre los niños y niñas? 

▪ Se comunica el propósito de la sesión: Los conflictos que se pueden dar en la escuela y lo 

que debes hacer para solucionarlo 

▪ Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos con ayuda de los carteles de los acuerdos y responsabilidades.  

 

 

 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

 

 

 

MATERIALES /RECURSOS 

▪ Papelógrafos 

▪ Plumones 

▪ Cuaderno 

▪ Tijera 

▪ Lápiz 

▪ Hojas  

▪ Borrador 

▪ Texto 
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PROBLEMATIZACION 

▪ Con ayuda de la maestra leen la situación y responden la lectura de la imagen de la página 

52 

▪ ¿Qué observan en la imagen? 

▪ ¿Qué puede pasar si siguen con la discusión? 

▪ ANALISIS DE LA SITUACION 

▪ ¿Qué harías tu en el lugar de Diana o Aldo? 

▪ Comentan con sus compañeros y compañeros si han pasado por un conflicto similar y como 

lo solucionaron 

▪ ¿Qué debieron de hacer Diana y Aldo? 

▪ ¿Qué crees que debe hacer la profesora de Aldo y Diana? 

TOMA DE DECISIONES 

▪ ¿Qué habría pasado si los colores de Aldo y Diana hubieran tenido nombre? 

▪ Los estudiantes leen los carteles de la pagina 54 de su cuadernillo de personal social 

▪ Los estudiantes escribirán un compromiso en caso de tener un conflicto con sus compañeros 

CIERRE ( 20 minutos) 

▪ Hacen un recuento de las actividades realizadas en la sesión. 

▪ Se realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. 

¿Qué aprendieron en esta sesión? 

¿Cómo aprendieron? 

¿Para qué les sirvió lo aprendido? 

 

 

__________________________ 

ANA ROXANA MAMANI PACORI 

     PROFESORA DE AULA 
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A.2: DIARIOS DE CAMPO 

APLICACIONES  PRÁCTICAS EN EL AULA 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02(Diario de Campo manuscrito N° 2) 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: Ana Roxana  Mamani Pacori 

AREA: personal Social 

GRADO: 1° y 2° 

FECHA: l 2017 

HORA: 8:30 pm 

OBSERVACION 

Ingrese al aula del tercer ciclo (1° y 2°)    

(1)Ingresamos al aula y  como todos los días con los saludos cordiales entre la docente y 

los estudiantes, con todo el entusiasmo haciendo recuerdo de la sesión anterior, la niña 

Nancy recordó la incidencia de la anterior clase. 

Se les muestra una lámina  y los estudiantes observan y se les pregunta ¿Qué están 

haciendo los niños y las niñas? El niño Jaime dice están peleando el niño Adán, dice se 

están discutiendo se les pregunta ¿Cuál será el propósito de hoy?  La niña Isabel dice 

hablaremos de las peleas la profesora les comunica que hoy aprenderemos de los 

conflictos y como solucionarlos y se les pregunta para que la sesión sea más bonita que 

tenemos que hacer, la niña Jasmín, levanta la mano y dice recordaremos las normas de 

convivencia el niño Adán dice que debemos revisar los acuerdos y el que no cumple se 

pierde el recreo. se les pregunta a los demás estudiantes están de acuerdo lo que dice Adan 

todos los niños y más dicen sí. 

Se inicia la sesión con la reflexión de los estudiantes con apoyo del cuadernillo de trabajo 

de personal social desarrollan la actividad de la página 52  

Con ayuda de la maestra los niños leen la situación y responden la lectura de la imagen 

de la página 52 ¿Qué observan en la imagen? La niña Isabel dice que se están peleando 

por el color ¿Qué puede pasar si siguen con la discusión? Ya no serían amigos dice el niño 

Jhon ¿Qué harías tú en el lugar de Diana o Aldo? La niña Nancy dice que yo utilizaría la 

palabra mágica Comentan con sus compañeros y compañeros si han pasado por un 

conflicto similar y como lo solucionaron ¿Qué debieron de hacer Diana y Aldo? 

¿Qué crees que debe hacer la profesora de Aldo y Diana? 

¿Qué habría pasado si los colores de Aldo y Diana hubieran tenido nombre? 
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La niña Isabel dice que no hubieran discutido. Los estudiantes leen los carteles de la 

página 54 de su cuadernillo de personal social el niño Jaime no trabaja porque no tenis 

lápiz su compañera Jasmín le dice yo te prestare y su compañera le dice que debe decir la 

palabra mágica Jaime no quiso hablar la profesora le ayudo para que hable con su 

compañera. 

PREGUNTAS DE REFLEXION 

¿Qué debo hacer para que todos cumplan con las normas? 

Me parece que me falta darles más confianza y seguridad no hacerles sentir que no saben. 

¿Por qué no quieren hablar? 

Me parece que el miedo y la inseguridad les invade lo cual tenemos que erradicar. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN Comparto y me divierto con los miembros de mi aula 
Intención del aprendizaje. ▪ Los niños y niñas del tercer ciclo desarrollaran 

actividades que involucran a los compañeros, 

compañeras y profesora 

 

 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
  Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

Se relaciona 

interculturalmente 

con otros desde su 

identidad y 

enriqueciéndose 

mutuamente. 

▪ Identifica las manifestaciones 

culturales (bailes, comidas, 

vestimentas, etcétera) de su 

localidad y las comparte 

espontáneamente. 

▪ Identifica características que 

distinguen un pueblo de otro (lengua, 

vestimenta, costumbres, religión, 

etcétera). 

 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

▪ Observan la ilustración de la página 55 del cuadernillo de Personal Social. 

▪ Dialogamos: 

¿Sobre que conversan las niñas, los niños y la profesora? 

¿Cómo se les ve a los niños y niñas en el aula? 

▪ Luego del diálogo presenta el propósito de la sesión: Actividades que involucran a los 

compañeros, compañeras y profesora 

▪ Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos usando los carteles de los acuerdos. 

 

 

▪ Observan la ilustración de la página 55 del cuadernillo de Personal Social. 

▪ Dialogamos: 

¿Sobre que conversan las niñas, los niños y la profesora? 

¿Cómo se les ve a los niños y niñas en el aula? 

▪ Luego del diálogo presenta el propósito de la sesión: Actividades que involucran a los 

compañeros, compañeras y profesora 

▪ Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos usando los carteles de los acuerdos. 

 

MATERIALES /RECURSOS 

▪ Papelógrafos 

▪ Plumones 

▪ Cuaderno 

▪ Tijera 

▪ Lápiz 

▪ Hojas  

▪ Borrador 

▪ Texto 
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DESARROLLO ( 50 minutos) 

Problematización 

▪ La maestra les lee la historia de la pagina 56 del cuadernillo de personal social. 

¿Qué lugara visitarn las niñas y los niños del tercer ciclo? 

¿Qué crees que deben llevar a la visita? 

¿Cómo deben comportarse para evitar accidentes y contratiempos ? 

Análisis de la información 

▪ Comentan con sus compañeras y compañeros sobre la historia leída 

▪ ¿Qué actividad realizaran el viernes? 

▪ ¿En qué lugar será? 

▪ ¿Cómo han acordado comportarse? 

▪ ¿Quién los guiara durante la actividad? 

▪ Con ayuda de la profesora completan el cuadro de doble entrada que es lo que se hizo antes 

y después  del aniversario de la Institución.  

▪ Leen información con ayuda de la profesora y marcan las opciones que pueden ser normas 

de convivencia. 

Toma de decisiones 

▪ Con la información del cuadro anterior responden en forma oral 

¿Cuáles son las actividades que involucran la participación de todos tus compañeros y 

compañeras? 

▪ ¿Cuál de todas las actividades que realizas con tus compañeras y compañeros? 

 

CIERRE ( 20 minutos) 

Aplican lo aprendido 

▪ Dibuja como imaginas tu aula el día del aniversario de tu escuela. 

¿Te gusta como se ve?¿ cómo lo mejorarías? 

¿Quiénes participan? 

▪ Hacen un recuento de las actividades realizadas en la sesión. 

▪ Se realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. 

¿Qué aprendieron en esta sesión? 

¿Cómo aprendieron? 

¿Para qué les sirvió lo aprendido? 

 

 

______________________ 
ANA ROXANA MAMANI PACORI 

     PROFESORA DE AULA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN ¿Cómo te orientas al desplazarte? 
Intención del  aprendizaje. ▪ Los niños y niñas del tercer ciclo aprenderán la 

importancia de la orientación espacial para ubicar a las 

personas objetos y lugares tanto dentro como fuera de 

tu casa y escuela. 

 

 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

Se relaciona 

interculturalmente 

con otros desde su 

identidad y 

enriqueciéndose 

mutuamente. 

▪ Identifica las manifestaciones 

culturales (bailes, comidas, 

vestimentas, etcétera) de su 

localidad y las comparte 

espontáneamente. 

▪ Identifica características que 

distinguen un pueblo de otro (lengua, 

vestimenta, costumbres, religión, 

etcétera). 

 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

▪ Observan una lámina de un mapa pag. 59 

▪ Dialogamos: 

¿Qué observan las niñas y los niños con su profesora?  

¿Qué lugar ubica la niña? 

▪ Luego del diálogo presenta el propósito de la sesión: Hoy aprenderás la importancia de la 

orientación espacial para ubicar a las personas objetos y lugares tanto dentro como fuera de 

tu casa y escuela 

▪ Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor y nos respetemos entre todos. 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

Problematización 

▪ Los estudiantes junto con la profesora realizan un recorrido por los alrededores de la escuela 

teniendo en cuenta lo siguiente  

- Observen los lugares por donde pasan y la ruta del recorrido que siguen 

- Respeten las normas de convivencia para el recorrido establecidas previamente. 

Análisis de la información 

▪ Después del recorrido, dibuja un lugar que viste y lo que había en su alrededor (página 

60 del cuadernillo de personal social) 

MATERIALES /RECURSOS 

▪ Papelógrafos 

▪ Plumones 

▪ Cuaderno 

▪ Tijera 

▪ Lápiz 

▪ Hojas  

▪ Borrador 

▪ Texto 
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▪ ¿Siempre haremos el mismo recorrido para llegar a un lugar? 

▪ Los estudiantes se paran detrás de su silla y giren lentamente para observar todo lo que hay a 

su alrededor. Luego siéntense por turnos cierren los ojos y respondan las preguntas 

▪ Jueguen a “adivina que es” mencionen la ubicación de un objeto del salón y pidan a su 

compañero o compañera  que diga de que objeto se trata.  

Toma de decisiones 

▪ Los estudiantes Observan la maqueta de la pág. 62  

▪ La profesora les pregunta 

 ¿Qué está detrás de la escuela? 

¿Qué esta ala izquierda del hospital? 

¿Qué está delante de la estación de bomberos? 

▪ Realizan junto con su profesora un recorrido al interior de la escuela luego juntos dibujen un 

croquis de ella en un papelógrafo, primero ubiquen su aula y luego el de los demás. 

CIERRE ( 20 minutos) 

▪ Aplicamos lo aprendido 

▪ Pide a una compañera o un compañero que te explique cómo llegar a su casa desde la 

escuela. Luego cuéntale cómo lo haces. 

▪ Escribe un compromiso para utilizar siempre el camino más seguro desde tu casa a la 

escuela. 

▪ Se realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. 

¿Qué aprendieron en esta sesión? 

¿Cómo aprendieron? 

¿Para qué les sirvió lo aprendido? 

 

 

 

______________________ 
ANA ROXANA MAMANI PACORI 

     PROFESORA DE AULA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN ¿En qué gasto mi propina? 
Intención del  aprendizaje. ▪ Los niños y niñas del tercer ciclo aprenderán que el 

dinero sirve para comprar cosas que necesitas. Además 

reconocerás la importancia de no malgastarlo. 

 

 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los 

recursos 

económicos. 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del 

sistema económico y 

financiero. 

▪ Describe las ocupaciones 

económicas que realizan las 

personas de su espacio cotidiano. 

▪ Reconoce que al obtener un 

producto se debe retribuir por ello 

(dinero/trueque). 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

▪ Observan la situación de la pag. 65 de su cuadernillo de personal social. 

▪ Dialogamos para recuperar sus saberes previos. 

¿Qué hace el niño en la imagen? 

¿Para qué lo hace? 

¿Y tu ahorras?¿Cómo? 

▪ Se comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderás que el dinero sirve para comprar cosas 

que necesitas. Además reconocerás la importancia de no malgastarlo.  

▪ Se les recuerda las normas de convivencia que tendrán en cuenta con mayor énfasis durante esta 

sesión con ayuda de los carteles de acuerdos y compromisos. 

 

 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

▪ La profesora y los estudiantes leen el caso de la pagina 66 del cuadernillo de personal social 

 
▪ Se formulan las siguientes preguntas. 

¿Cómo tiene dinero Pedro? 

¿Qué compro Pedro?... 

MATERIALES /RECURSOS 

▪ Papelógrafos 

▪ Plumones 

▪ Cuaderno 

▪ Tijera 

▪ Lápiz 

▪ Hojas  

▪ Borrador 

▪ Texto 
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Análisis de la información 

▪ Comenta con tus compañeras y compañeros  

¿Recibes propina? 

¿Qué haces con ella? 

Si ahorras tus propinas ¿Para qué te puede servir? 

Toma de decisiones 

▪ Leen el caso de la pagina 67 

▪ Conocen la forma de ahorrar de Pedro en un cuadro de doble entrada 

▪ Realizan su cuadro de ahorro 

CIERRE ( 20 minutos) 

Aplicamos lo aprendido 

▪ Responde las siguientes preguntas a los estudiantes. 

¿Qué aprendiste sobre el dinero? 

¿Por qué es importante ahorrar? 

¿Qué deseas comprar con tus ahorros? 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
ANA ROXANA MAMANI PACORI 

     PROFESORA DE AULA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN ¿Cómo ser un peatón responsable? 
Intención del  aprendizaje. ▪ Los niños y niñas del tercer ciclo identificaran las 

señales de tránsito en tu localidad y las medidas de 

seguridad vial las cuales te permitirán transitar como 

un peatón responsable y así prevenir accidentes de 

transito 

 

 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

Explica las 

relaciones entre los 

elementos naturales 

y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios 

geográficos. 

▪ Da ejemplos de situaciones en las 

que todas las personas intervienen 

en la construcción de su espacio 

cotidiano. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

INICIO ( 20 minutos) 

Observan la situación de la página 69 del cuadernillo de personal social 

▪ Dialogamos para recuperar sus saberes previos. 

¿Cómo es la calle que observas? 

¿Tiene señales de tránsito? 

¿Quién no respeta la señal de transito? 

▪ Se comunica el propósito de la sesión: hoy identificaras las señales de tránsito de tu localidad 

y las medidas de seguridad vial las cuales te permitirán transitar como un  peatón responsable. 

▪ Se les recuerda las normas de convivencia que tendrán en cuenta con mayor énfasis durante 

esta sesión usando los carteles de compromisos. 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

Problematización 

▪ Leen el siguiente caso 

 

 

 

▪ Se pregunta: 

¿Qué opinan del comentario de la mamá de Leticia? 

MATERIALES /RECURSOS 

▪ Papelógrafos 

▪ Plumones 

▪ Cuaderno 

▪ Tijera 

▪ Lápiz 

▪ Hojas  

▪ Borrador 

▪ Texto 

“Muchas personas caminan apuradas, distraídas y no respetan las señales de 

tránsito” comenta la mamá a su hija Leticia mientras esperan para cruzar la 

pista. 
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¿Han escuchado o han visto algún accidente ocasionado por no respetar las señales de 

tránsito? 

▪ Colorea el semáforo de modo que este en luz verde. Luego escriben el significado del color 

de cada luz. 

Análisis de la información 

▪ Comentan con sus compañeros y compañeras sobre las señales de transito que han visto en 

las calles y carreteras. 

▪ La docente les muestra tres imágenes y les pregunta 

¿En qué imágenes las personas cuidan sus vidas al respetar las normas de seguridad vial? 

Toma de decisiones 

▪ Con ayuda de las imágenes dibujan una carita feliz donde las personas respetan las normas 

de seguridad vial. 

▪ Observan la imagen y escribe al lado lo que le aconsejarías al señor. 

CIERRE ( 20 minutos) 

APLICAMOS LO APRENDIDO 

▪ Se realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. 

¿Qué crees que sucedería en las calles y con las personas sino existieran las señales de 

tránsito? 

- Escribe dos normas de seguridad vial que te comprometes a respetar. 

¿Cómo aprendieron? 

¿Para qué les sirvió lo aprendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
ANA ROXANA MAMANI PACORI 

     PROFESORA DE AULA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

 
TÍTULO DE LA SESIÓN ¿Qué costumbres hay en tu localidad? 
Intención del  aprendizaje. ▪ Los niños y niñas del tercer ciclo reconocerán las 

costumbres de su localidad como las fiestas, danzas lo 

cual permitirá que las valoren. 

 

 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

Explica las 

relaciones entre los 

elementos naturales 

y sociales que 

intervienen en la 

construcción de los 

espacios 

geográficos. 

▪ Describe los elementos naturales y 

sociales de su espacio cotidiano. 

▪ Da ejemplos de situaciones en las 

que todas las personas intervienen 

en la construcción de su espacio 

cotidiano. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

▪ Observan la situación de la pagina 75 del cuadernillo de personal social 

▪ Dialogamos para recuperar sus saberes previos. 

¿A qué parte del Perú pertenecerán los danzantes de la imagen? 

¿Qué otras costumbres de las regiones del Perú conoces? 

▪ Se comunica el propósito de la sesión: hoy reconocerás las costumbres de tu localidad como 

las fiestas, danzas lo cual permitirá que las valores. 

▪ Se les recuerda las normas de convivencia que tendrán en cuenta con mayor énfasis durante 

esta sesión y usar los carteles de los acuerdos para que la sesión se realice con respeto. 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

▪ Leen y comentan 

 

 

 

 

 

 

Problematización 

▪ Se formulan las siguientes preguntas. 

¿Qué se celebra en la localidad donde vive Cesar? 

¿En que actividad participaron Cesar y su familia? 

¿A que fiesta invito su prima a Cesar? 

MATERIALES /RECURSOS 

▪ Papelógrafos 

▪ Plumones 

▪ Cuaderno 

▪ Tijera 

▪ Lápiz 

▪ Hojas  

▪ Borrador 

▪ Texto 

La tia y la prima de Cesar han llegado desde Huánuco para celebrar con su familia 

la semana de turismo de Yungay que se celebra en octubre. Cesar le conto a su 

prima que ayer bailo huayno junto con sus padres y abuela en el pasacalles que se 

realizo. Su prima le conto que ella vive en Pachitea, donde se celebra en febrero la 

fiesta de carnavales y lo invito a ir el próximo año. 
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Análisis de la información 

▪ Encuentra en el pupiletras los nombres de las fiestas típicas del Perú. 

▪ Observa las imágenes y une con una línea. Luego, responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué danzas representan las imágenes? 

¿A qué regiones pertenecen estas danzas? 

¿Qué danza te gustaría bailar? ¿Por qué? 

Toma de decisiones 

▪ Lee y responde 

¿Por qué  crees que esta danza es mágica? 

¿Por qué los danzantes usan las tijeras al danzar? 

¿Qué más te gustaría averiguar  sobre esta danza? 

 

CIERRE ( 20 minutos) 

▪ Aplicamos lo aprendido 

▪ Dibújate participando de una fiesta tradicional 

▪ Se realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. 

¿Por qué crees que es importante conocer las costumbres y tradiciones de tu localidad? 

¿Crees que las fiestas unen a los miembros de una localidad? 

¿Para qué les sirvió lo aprendido? 

 

 

 

______________________ 
ANA ROXANA MAMANI PCORI 

     PROFESORA DE AULA 
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MARCO LÓGICO: 

PROYECTO: MEJORA DEL APRENDIZAJE Y AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IEP Nº 70235 DE CHINUMANI-

YUNGUYO-PUNO 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin: Alto nivel de aprendizaje y alta autoestima. 

 

100% de actores de la comunidad educativa 

dispuestos al cambio educativo 

Registro auxiliar, Registro anecdotario La comunidad educativa tiene buen número de 

estudiantes, docentes y apoyo de los PPFF. 

Propósito: ADECUADO APRENDIZAJE Y ALTA 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IEP Nº 

70235 DE CHINUMANI-YUNGUYO-PUNO 

80% de la Comunidad Educativa participan 

en la toma de decisiones de la Gestión 

Educativa 

Registro de progreso académico Predisposición de los actores de la comunidad 

educativa en al participación de la mejora del 

aprendizaje 

Componentes: 

1.- Buen trato al estudiante por parte del docente. 

 

 

 

2.- Buen trato al estudiante por parte de los padres de familia. 

 

 

 

3.- Comportamiento adecuado en presencia del estudiante por 

parte de docentes y padres de familia. 

 

 

01. 70% de los actores de la comunidad 

educativa demuestran predisposición y se 

identifican con la Institución. 

02.  80% de la comunidad de participan en la 

mejora del aprendizaje y se identifican con la 

Institución. 

03.- 100% de la comunidad educativa se 

compromete al cambio de actitud y practica 

de valores sociales. 

 

Observación directa 

Libro de actas 

Plan de trabajo 

Convenios firmados 

Spots radiales 

 

 

No hay interferencias, existe aceptación de los 

actores de la comunidad educativa 

Actividades Costos de los Componentes Aproximados 

C.1: 10.00.00 

Registros contables de la IIEE. Capacidad técnica para ejecutar la capacitación 

Disponibilidad de tiempo de los participantes 
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1.- Elaboración de proyectos para aumentar presupuesto en el 

sector educativo  

 

2.- Talleres de sensibilización y Capacitación en valores. 

 

3.- Charlas y capacitación en mejora de presupuesto familiar.  

 

4.- Talleres de sensibilización y Capacitación en valores. 

 

5.- Talleres de sensibilización en buena conducta social 

 

6.- Talleres de motivación. Ética y Moral. 

Capacitación emocional. 

 

C.2: 1,500.00 

C.3: 2,000.00 

C.4: 500.00 

C.5: 3,500.00 

C.6: 2,500.00 

1. Registro de Asistencia, de inversión y 

Informes de los talleres 

2. Libro de actas 

3. Plan de trabajo 

4. Convenios firmados 

5. Experiencia publicada 

6. Resumen y Presupuesto 

 

Hay recursos asegurados para cubrir las 

actividades: 

1. Especialistas calificados 

2. Disponibilidad de tiempo 

3. Apoyo de Instituciones 

4. Aceptación de instituciones 

5. Competencia Intelectual 

6. Actividades colectivas 
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PROYECTO: MEJORA DEL APRENDIZAJE Y AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IEP Nº 70235 DE CHINUMANI-

YUNGUYO-PUNO 

Nombre de la actividad Metas Tareas Cronograma Responsable 

1.- Elaboración de proyectos 

para aumentar presupuesto en 

el sector educativo  

08 Talleres de Capacitación para: 
• Comunidad Educativa-

Docentes, (30) 

• Comunidad Educativa de 

aprendizaje de padres de 

Familia (30) 

• Comunidad educativa de 
aprendizaje – estudiantes 

(30) 
• Un aproximado de 90 

personas 

Reflexión sobre la resolución 
de conflictos 

 

Programa de la reunión 
Desarrollo de los Círculos de 

Aprendizaje y compromisos 

Actores de la Comunidad 

asumen responsabilidades 

Junio Equipo responsable 
 

2.- Talleres de sensibilización y 

Capacitación en valores. 

 

03 Reuniones Trimestral con la 

Comunidad Educativa y 
Instituciones  

 

Evaluación Institucional 

 

Plan de Evaluación 

Determinación del nivel de 
eficiencia 

 

Junio Equipo responsable 

 

3.- Charlas y capacitación en 

mejora de presupuesto familiar. 

02 intercambios de experiencia 

con otras IE 
 

Intercambio de Experiencias 

 

Exposición de materiales 

producidos 
 

Junio Equipo responsable 

 

4.- Talleres de sensibilización y 

Capacitación en valores. 

05 Alianzas estratégicas Feria innovadora Conclusiones y sugerencias Junio Equipo responsable 

5.- Talleres de sensibilización 

en buena conducta social 

01 publicación ESSALUD, Municipio, 

Barrios, Universidad, MINSA 
 

Exposición de proyectos 

innovadores 
 

Junio Equipo responsable 

 

6.- Talleres de motivación. 

Ética y Moral. 

Capacitación emocional. 

 

 Sistematización 
 

Acuerdos y firma de convenio 
Beneficios logrados 

 

Junio Equipo responsable 
 

 



93 

 

PROYECTO: MEJORA DEL APRENDIZAJE Y AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IEP Nº 70235 DE CHINUMANI-YUNGUYO-

PUNO 

PRESUPUESTO ANUAL – 2017 
Nº Actividades Tareas Recursos 

Bienes-servicios-otros 

costos Fuente de financiamiento 

01,. 1.- Elaboración de proyectos para aumentar 

presupuesto en el sector educativo  

 

 taller  

 

 
 

 

Evaluación institucional 

 

Materiales de escritorio 

Carpeta pedagógica 

Alquiler de equipos 
Institución capacitadora 

Refrigerio 

Otros 

Bienes y Servicios 

500.00 

500.00 

200.00 
1,000.00 

250.00 

300.00 

300.00 

MED 

MED 

MED 
MED 

MED 

Rrpp/apafa 

Rrpp/apaf 

 2.- Talleres de sensibilización y Capacitación en 

valores. 

 

Taller 

 
 

 

 
 

Intercambio de experiencias 

Materiales de escritorio 

Carpeta pedagógica 
Alquiler de equipos 

Institución capacitadora 

Refrigerio 
Otros 

Material impreso 

Refrigerio movilidad 

500.00 

500.00 
200.00 

1,000.00 

250.00 
300.00 

300.00 

300.00 

MED 

MED 
MED 

MED 

MED 
Rrpp/apafa 

Rrpp/apafa 

 

 3.- Charlas y capacitación en mejora de 

presupuesto familiar.  

 

taller Materiales de escritorio 
Carpeta pedagógica 

Alquiler de equipos 

Institución capacitadora 

Refrigerio 

Otros 

500.00 
500.00 

200.00 

1,000.00 

250.00 

300.00 

MED 
MED 

MED 

MED 

MED 

Rrpp/apafa 

 4.- Talleres de sensibilización y Capacitación en 

valores. 

 

Taller 
 

 

 
 

Feria 

Materiales de escritorio 
Carpeta pedagógica 

Alquiler de equipos 

Institución capacitadora 
Refrigerio 

Otros 

Organización 

500.00 
500.00 

200.00 

1,000.00 
250.00 

300.00 

500.00 

MED 
MED 

MED 

MED 
MED 

Rrpp/apafa 

Comunidad Educativa 

 5.- Talleres de sensibilización en buena conducta 

social 

 

Taller 
 

Materiales de escritorio 
Carpeta pedagógica 

Alquiler de equipos 

Institución capacitadora 
Refrigerio 

Otros 

500.00 
500.00 

200.00 

1,000.00 
250.00 

300.00 

MED 
MED 

MED 

MED 
MED 

Rrpp/apafa 

 6.- Talleres de motivación. Ética y Moral. 

Capacitación emocional. 

 

Taller 
 

 

 
 

 

Feria 

Materiales de escritorio 
Carpeta pedagógica 

Alquiler de equipos 

Institución capacitadora 
Refrigerio 

Otros 

Organización 

500.00 
500.00 

200.00 

1,000.00 
250.00 

300.00 

500.00 

MED 
MED 

MED 

MED 
MED 

Rrpp/apafa 

Comunidad Educativa 

TOTAL                                                                           MED 18,400.00  
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 
 

 

 
4,5,20,24,34,35 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ¿Que dificultades existe en el aprendizaje y autoestima en los niños y niñas del III ciclo 

de la IEP N° 70235 Chinumani Yunguyo  del 2017. 

I.-Procesos 

didacticos 

II.- Estrategias de 

aprendizaje 
III.- Materiales y recursos 

didácticos 

IV.- Evaluación 

Vivencia de 

experiencias 

 

 
Técnica de lectura 

Dialogo a 

partir de 

experiencias 

comprensiva 

Transferenc

ia 

Lluvia de       

ideas 

Tándem 

 

Recursos 

Laminas 

. Plumones 

Materiales 

-Figuras 

Objetos 

Técnicas 

Observación 

Exámenes 

Instrumentos 

Diario de 

campo 

 Lista de 

cotejos 

 Fichas de 

aplicación 

Canciones 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
4,5,20,24,34,35 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ¿Qué dificultades existe en la expresión y comprensión oral de los niños y niñas del IV ciclo 

I.- Capacidades 

comunicativas 

II.- Estrategias de aprendizaje III.- Materiales y recursos didácticos IV.- Evaluación 

AConstruccion 

de la 

autonomia 

B.-Ejercicio de 

la ciudadania 

Técnica de lectura 

Técnica oral de 

lectura comprensiva 

 Motivación 

Canciones 

Técnicas grupales 

Tandem 

 

Recursos 

Papelotes 

Retroproyector 

-Hoja de 

aplicación 

-Materiales 

 

-Figuras 

lamina 

Objetos 

Técnicas 

Observaci

ón 

Exámenes 

Instrumento

s 

Diario de 

campo 

 Lista de cotejos 

 

Fichas de 

aplicación 

Tecnica de lectura 

compresiva 

-Voz alta y 

silenciosa 

-Adivinanzas 

Trabalenguas 

- Rimas 

-La entrevista 

- La descripción 

- La exposición 

-Libros 

Tarjetas 

 Cuentos 

 Periódicos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO 

TENTATIVO 

ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA 

HIPÓTESIS CATEGORÍAS OBJETIVOS 

MÉTODO

S Y 

TECNICA

S 

INSTRUMENTO

S 

 

Mejorar el 

aprendizaje y 

mediante 

estrategias 

metodológicas 

activas en los 

niños y niñas 

del tercer 

ciclo de la 

IEP N° 70235 

Chinumani 

Yunguyo 

 

 

Niños y niñas 

que incrementen 

su cultura a 

través del uso de 

crtelees 

 

Niños y niñas 

que se 

comportan 

respetuosament

e 

 

 

Con la aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

activas se logrará la 

mejora del 

aprendizaje y 

autoestima en la I.E. 

70 235 chinumani 

Yunguyo en  el año 

2017? 

 

autoestima 

 

 

 

 

 

 

GENERAL: 

Mejorar el aprendizaje y mediante 

estrategias metodológicas activas 

en los niños y niñas del tercer 

ciclo de la IEP N° 70235 

Chinumani Yunguyo 

 

La 

observació

n 

Deductivo 

inductivo 

 

 

- La entrevista 

- Diario de campo 

- Grupo de 

discusión 

- Encuesta de 

grupo focal. 

 

Estrategia de 

enseñanza 

 

ESPECÍFICOS: 

-Deconstruir mi práctica 

pedagógica en el segmento 

problemático, es decir, buen trato 

al estudiante por parte de la 

docente, mediante la reflexión 

crítica.  

-Reconocer el buen trato al 

estudiante por parte de los padres 

de familia. 

-Reflexionar en forma crítica y 

permanente sobre adecuado de 

docentes y padres de familia en 

presencia del estudiante. 
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MATRIZ DAFO 

 

 Dependiente del actor Dependiente del entorno 

 DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 

Aspectos negativos 

- Necesito desafíos profesionales contantemente 

- Soy desorganizada con mis cosas personales 

- Tiempo insuficiente para el autoestudio 

 

- Cierto estrés en momentos de mucha carga 

- En mi labor pedagógica no aplico 

convenientemente los instrumentos de evaluación 

- Escaso conocimiento de la TIC 

- Falta de profundización en temas de mi 

especialidad 

- Realizo las actividades demasiado rápido 

 

- Competencia laboral 

- Docentes cada vez más competitivos 

- Cada día exigen más habilidades por el avance 

tecnológico 

- Cambios acelerados del tiempo 

- Retos y competencias profesionales de parte del 

MINEDU 

 

- Retos para acceder a la tecnología avanzada 

 

- Recesión laboral y económica 

 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

Aspectos positivos 

- Tengo la capacidad de aprender rápidamente 

cualquier actividad cuando me lo propongo 

- Soy perseverante para aprender nuevas cosas 

- Soy una persona alegre y me gusta extenderla a los 

demás 

- Realizar trabajos en equipo y participar 

activamente 

- Adaptación al cambio y la innovación continua 

- Buena inteligencia emocional 

- Empática me pongo en el lugar del otro. 

 

 

 

- Soy docente de educación primaria que me permite 

relacionarme con niños de 1° a 6° grado 

- Aprendizaje globalizado con los compañeros de 

trabajo 

- Especializarme en el uso del TIC 

- Aulas y profesores virtuales 

- Superar mis obstáculos día a día 

- Apoyo familiar constante 

- Nuevos proyectos laborales. 
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PLAN DE ACCION O MEJORA DEL PROYECTO 
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin: Alto nivel de aprendizaje y alta autoestima. 

 

100% de actores de la comunidad 

educativa dispuestos al cambio 

educativo 

Registro auxiliar, Registro 

anecdotario 

La comunidad educativa tiene buen 

número de estudiantes, docentes y apoyo 

de los PPFF. 

Propósito: ADECUADO APRENDIZAJE Y ALTA 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IEP 

Nº 70235 DE CHINUMANI-YUNGUYO-PUNO 

80% de la Comunidad Educativa 

participan en la toma de decisiones de 

la Gestión Educativa 

Registro de progreso académico Predisposición de los actores de la 

comunidad educativa en a la 

participación de la mejora del 

aprendizaje 

Componentes: 

1.- Buen trato al estudiante por parte del docente. 

 

 

 

2.- Buen trato al estudiante por parte de los padres de 

familia. 

 

 

 

3.- Comportamiento adecuado en presencia del estudiante 

por parte de docentes y padres de familia. 

 

01. 70% de los actores de la comunidad 

educativa demuestran predisposición y 

se identifican con la Institución. 

02.  80% de la comunidad de participan 

en la mejora del aprendizaje y se 

identifican con la Institución. 

03.- 100% de la comunidad educativa se 

compromete al cambio de actitud y 

practica de valores sociales. 

 

Observación directa 

Libro de actas 

Plan de trabajo 

Convenios firmados 

Spots radiales 

 

 

No hay interferencias, existe aceptación 

de los actores de la comunidad educativa 

Actividades 

1.- Elaboración de proyectos para aumentar presupuesto 

en el sector educativo  

 

2.- Talleres de sensibilización y Capacitación en valores. 

 

3.- Charlas y capacitación en mejora de presupuesto 

familiar.  

 

4.- Talleres de sensibilización y Capacitación en valores. 

 

5.- Talleres de sensibilización en buena conducta social 

 

6.- Talleres de motivación. Ética y Moral. 

Capacitación emocional. 

 

Costos de los Componentes 

Aproximados 

C.1: 10.00.00 

C.2: 1,500.00 

C.3: 2,000.00 

C.4: 500.00 

C.5: 3,500.00 

C.6: 2,500.00 

Registros contables de la IIEE. 

1. Registro de Asistencia, de inversión 

y Informes de los talleres 

2. Libro de actas 

3. Plan de trabajo 

4. Convenios firmados 

5. Experiencia publicada 

6. Resumen y Presupuesto 

 

Capacidad técnica para ejecutar la 

capacitación 

Disponibilidad de tiempo de los 

participantes 

Hay recursos asegurados para cubrir las 

actividades: 

1. Especialistas calificados 

2. Disponibilidad de tiempo 

3. Apoyo de Instituciones 

4. Aceptación de instituciones 

5. Competencia Intelectual 

6. Actividades colectivas 
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PLAN DE ACCION DE MEJORA DEL PROYECTO 
Nombre de la 

actividad 

Metas Tareas Cronograma Responsable 

1.- Elaboración de 

proyectos para 

aumentar presupuesto 

en el sector educativo  

 

08 talleres de 

Capacitación para: 

-Comunidad Educativa-

Docentes, (6) 

-Comunidad Educativa 

de aprendizaje de padres 

de Familia (30) 

-Comunidad educativa de 

aprendizaje – estudiantes 

(7) 

-Un aproximado de 50 

personas 

Reflexión sobre la 

resolución de conflictos 

 

Programa de la reunión 

Desarrollo de los 

Círculos de Aprendizaje 

y compromisos 

Actores de la 

Comunidad asumen 

responsabilidades 

 

julio Responsable  

Docente Ana Roxana 

Mamani Pacori 

 

2.- Talleres de 

sensibilización y 

Capacitación en 

valores. 

 

03 reuniones Trimestral 

con la Comunidad 

Educativa y Instituciones  

Evaluación 

Institucional 

 

Plan de Evaluación 

Determinación del nivel 

de eficiencia 

Junio Equipo responsable 

3.- Charlas y 

capacitación en mejora 

de presupuesto familiar.  

02 intercambios de 

experiencia con otras IE 

Intercambio de 

Experiencias 

Exposición de 

materiales producidos 

Junio Equipo responsable 

4.- Talleres de 

sensibilización y 

Capacitación en 

valores. 

05 alianzas estratégicas 

 

Feria innovadora 

 

Conclusiones y 

sugerencias 

Junio Equipo responsable 

 

5.- Talleres de 

sensibilización en 

buena conducta social 

01 publicación 

 

ESSALUD, Municipio, 

Barrios, MINSA 

Exposición de 

proyectos innovadores 

Junio Equipo responsable 

6.- Talleres de 

motivación. Ética y 

Moral. 

Capacitación 

emocional. 

 Sistematización 

 

Acuerdos y firma de 

convenio beneficios  

Junio Equipo responsable 

 

 

 

 

 


