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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación fue aplicado en la Institución Educativa Pública Militar 

“Anccohuayllo”   en el aula del tercer grado con una relación de 22 estudiantes quienes 

fueron pieza importante para el desarrollo del proyecto. La dificultad que presentaban los 

estudiantes en el rendimiento académico es porque los estudiantes a un no diferencian 

cuales son las actitudes que les afectan en el desarrollo de su personalidad y pueda 

manejar apropiadamente la relación intrapersonal e interpersonal durante las sesiones o 

en cualquier espacio social.  

 

El preste proyecto indica la necesidad de complementar al desarrollo integral de 

los estudiantes de educación secundaria, mediante la intervención de un Programa de 

Apoyo Psicopedagógico porque cuando una persona se encuentra contento o enfada, 

alegre o triste, tranquila o temerosa, generalmente es debido a alguna causa, que 

seguramente podremos encontrar en una situación o algún suceso recientes, situación 

probablemente habrá tenido consecuencias positivas o negativas para dicha persona. La 

interpretación de esta situación y de sus consecuencias es en buena parte responsable 

de la reacción emocional. 

 

Se puede afirmar entonces que, El conocimiento emocional y el apoyo de un 

programa psicopedagógico es importante para lograr un mejor desarrollo de habilidades 

sociales y en el manejo de sus emociones para el desenvolviendo social y emocional en 

cualquier contexto. 

 

    Este proyecto se ha aplicado de acuerdo a un plan de acción que cobra una gran 

importancia ya que nuestra población fueron todos los estudiantes de aula quienes 

participaron de nuevas actitudes que propiciaron cambios de conductas y nuevas 

habilidades que mejoraron la capacidad de resolución de problemas frente a las 

situaciones que le puedan presentarse como enfado, molestia y alegría.  

 

Al culminar la aplicación de ésta estrategia los adolescentes del aula del tercer grado 

pueden controlar sus emociones e evidenciar cambio de actitud. 

 

Entre las conclusiones más importantes tenemos que la   familia es sinónimo de 

amor, cariño, responsabilidad, guía, autoridad, referencia, apoyo, seguridad, y también 



 
 

vi 
 

"reprimendas", valor del "no", límites y aunque no es importante el tipo de familia, si no lo 

que esa familia da con toda generosidad, incluida la educación y el compromiso con la 

misma. 

 

Palabras claves: Rendimiento académico, Autoestima, Programa psicopedagógico, 

Conocimiento emocional. 
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ABSTRACT 

 

The research work was applied in the I.E.P.M. "Anccohuayllo" in the classroom of 

third grade with a ratio of 22 students who were important piece for the development of 

the project. It is difficulty presenting students in academic achievement by students to a 

do not differ are the attitudes that affect them in the development of their personality and 

to properly handle the intrapersonal and interpersonal relationship during the session or in 

any social space. 

 

The pay project indicates the need to complement the development of the students of 

secondary education, through the intervention of a support programme psych pedagogical 

because when a person is happy or mad, happy or sad, quiet or fearful, is usually due to 

any cause, that we can surely find in recent a situation or an event, situation probably will 

have had consequences that are positive or negative for the person. The interpretation of 

this situation and its consequences is largely responsible for the emotional reaction. 

 

We can say then that emotional knowledge and support of a psych educational 

program is important to achieve a better development of social skills and in the 

management of their emotions for the developing social and emotional in any context.     

This project is implemented according to a plan of action that takes on great importance 

since our population was all classroom students who participated in new attitudes that led 

to changes in behaviors and skills that improved the ability of problem-solving situations 

that can present him as anger, annoyance, and joy. 

 

To finish the implementation of these strategy adolescents in third grade classroom 

can control their emotions and demonstrate a change of attitude. Among the most 

important conclusions are that family is synonymous with love, affection, responsibility, 

guide, authority, reference, support, security, and also "reprimand", the 'no', limit value 

and although the type of family is not important if not what that family gives with all 

generosity, including education and the commitment to it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación Acción Pedagógica que presento toma en cuenta la interculturalidad 

y la idiosincrasia de los estudiantes de la Institución Educativa Pública Militar 

“Anccohuayllo” de la provincia de Andahuaylas, es una propuesta de solución a las 

dificultades encontradas en la práctica pedagógica antes de recibir la capacitación por 

parte del Ministerio de Educación, ya que gracias a la implementación y evaluación del 

plan de acción se fue construyendo una nueva práctica pedagógica. 

 

La ejecución de la investigación parte de las unidades y sesiones de aprendizaje, 

estas últimas dan ejecución al plan de acción de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica la misma que se analiza a través del registro de los diarios de campo de la 

reconstrucción esto permite hacer algunas modificaciones al plan establecido. 

 

Con  esta investigación se busca que los estudiantes mejoren el rendimiento 

académico   superando actitudes favorables hacia el manejo de sus emociones de tal 

manera que cuando egresen los estudiantes tengan una actitud crítica, reflexiva de la 

realidad y pueda ser parte del cambio que necesita nuestra patria y sobre todo ser 

partícipes de la valoración del manejo de sus emociones y ser participe en la  sociedad 

respetando los derechos ciudadanos; a su vez se busca que los docentes del área 

tengan en cuenta esta experiencia y puedan de construir y reconstruir su práctica 

pedagógica.  

 

Una característica muy importante de la investigación es la reflexión continua de la 

práctica pedagógica mediante los diarios de campo, para diseñar y ejecutar la nueva 

propuesta de la práctica pedagógica, la misma que es reajustada cada vez que se analiza 

una sesión de aprendizaje. El problema que se pretende solucionar es el inadecuado uso 

de estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar una actitud positiva siendo 

persona resilientes y tener unas actitudes favorables hacia conducción de la práctica de 

valores en donde demostraran el respeto a los de más y el respeto hacia ellos en los 

estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Pública Militar “Anccohuayllo” 

durante el 2013, para ello se ha realizado la deconstrucción de la práctica pedagógica 

con ayuda de los diarios de campo para luego realizar la reconstrucción de la práctica 

pedagógica, elaborando un plan de reconstrucción de la nueva práctica pedagógica, este 
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plan contiene las categorías y subcategorías, hipótesis de acción, actividades, recursos y 

se ha programado ejecutarlo a partir del mes de agosto a noviembre. 

El análisis de la práctica pedagógica se sustenta en teorías implícitas que luego de 

hacer la consulta bibliográfica de las mismas pasan a ser teorías explícitas que dan 

fundamento teórico a cada una de los procesos pedagógicos y categorías identificadas, 

estas teorías corresponden a  L. Vygotsky, David Goleman, C. Roger, A. Bandura. 

 

La investigación consta de cinco  capítulos, en el primer capítulo está el problema de 

investigación, el segundo capítulo se refiere al marco teórico que da sustento a nuestra 

investigación acción, el tercer capítulo se refiere a la metodología de investigación , el 

cuarto capítulo contiene la propuesta pedagógica alternativa y el quinto capítulo la 

evaluación de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, en la sección anexos 

están todas las evidencias de la investigación acción pedagógica ejecutada. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

La Institución Educativa Pública Militar Anccohuayllo está ubicada en el 

distrito de Andahuaylas – sector Teja molino. La Institución Educativa no 

cuenta con infraestructura propia. Actualmente se encuentra funcionando en 

las instalaciones del  Ministerio de Defensa con cuatro aulas que asiste a los 

estudiantes de Tercero a Quinto de Secundaria. 

La Dirección del plantel está a cargo de un Comandante del Ejército 

peruano  y la subdirección de un docente.   Son siete profesores los que están 

a cargo de la formación pedagógica  y ocho miembros del ejército con el grado 

de sub-oficiales que se encargan de la parte instructiva -  castrense. 

El aula del tercer grado de secundaria  está constituido por 22 estudiantes 

de sexo masculino y femeninos. Sus edades oscilan entre los 13 y 14 años de 

edad. La mayoría de ellos proceden de los diferentes distritos de Andahuaylas,   

otras provincias  y regiones aledañas; la mayoría de padres viven  en su lugar 

de origen y los estudiantes permanecen durante la semana en  el Colegio  

conviviendo  en cuadras  a cargo de los suboficiales antes mencionados. 
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Los cadetes en su mayoría presentan problemas familiares como: familias 

disfuncionales, o padres que no pudiendo controlar a sus menores en casa, a 

manera de disciplina,  los internan con la intención de que estos mejoren su 

actitud. 

Respecto a sus actitudes, habilidades y capacidades desarrolladas, los 

estudiantes participan activamente cuando se les da los espacios para hacerlo, 

pero una gran dificultad es el bajo rendimiento académico. 

Otro aspecto a considerar es la manifestación de emociones como la apatía,   

decaimiento en su actitud personal e indiferencia lo  que no permite un adecuado 

desenvolviendo académico.  

De la misma forma la resolución de conflictos  en el grupo no son 

solucionadas de forma pacífica, algunos de los estudiantes tienden a burlarse, a 

poner sobrenombres, etc., lo que no favorece el trabajo grupal. 

  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

Durante el diagnóstico de mi practica pedagógica alternativa, a través del 

recojo de información con los diarios de campo y el análisis crítico reflexivo me 

ha permitido analizar y reflexionar sobre mi práctica pedagógica en el aula del 

que hago referencia sobre mi experiencia durante mi  práctica docente realizada 

en el aula fue de la siguiente manera: tuvo una alternancia entre lo activo y 

tradicional por las estrategias que vine aplicados en un sentido de orientación de 

los aprendizajes de tipo conductista y constructivista donde las estrategias eran 

aplicadas de acuerdo al contexto del estudiante. 

Los materiales educativos eran aplicados en algunos casos de forma 

tradicional y activa lo que no  me permitía lograr un aprendizaje óptimo. 

La evaluación era aplicada de forma permanente y variada pero con 

dificultades en el manejo de estrategias. 

Los estudiantes son organizados en grupos de trabajo donde participan en 

forma activa pero la mayoría lo hace de manera  receptiva  o pasiva. 

Con mi práctica pedagógica no logro motivar los aprendizajes en mis 

estudiantes. Los observo un tanto ajemos a las materias que vengo desarrollando 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica  

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Durante la fase de mi trabajo de deconstrucción de la propuesta alternativa 

pude realizar un análisis de mi práctica pedagógica.  Se desarrollaron a 

través del análisis de los diarios de campo donde tuve una reflexión crítica y 

a partir de estas observe mis fortalezas, debilidades y vacíos en el aula. 

 

Fortalezas:  

Dentro de las fortalezas encontradas durante el proceso de la      

deconstrucción tenemos las siguientes: 

 Planificación de las actividades educativas: elaboración de   unidades                   

didácticas por bimestre, sesiones de aprendizaje. 

 Participo de las actualizaciones que brinda el Ministerio de 

Educación. 

 Mantengo diálogo permanente con los padres de familia. 

 

Debilidades: Dentro de las debilidades encontradas durante la práctica     

docente tenemos: 

 No logro que la comunidad educativa se involucre con el aspecto 

emocional de los estudiantes, repercutiendo, esto, en el rendimiento 

académico. 

 Aún me falta involucrar a los padres de familia en el apoyo para la 

mejora de los aprendizajes de sus hijos a través del afecto. 

 No logro que mis estudiantes cambien de actitud para mejorar su 

aprendizaje.                         

 No planifico adecuadamente el tiempo durante las sesiones por lo 

que  la ejecución de las sesiones son realizados con dificultades.  

 No logro desarrollar los procesos pedagógicos en su totalidad. 

 En cuanto a la evaluación no  aplico los instrumentos adecuados 

como son las fichas de Evaluación y la lista de cotejo. 
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MAPA DE DECONTRUCCIÓN 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La ausencia de una 

ficha de seguimiento 

socio emocional hace 

que no notemos las 

actitudes o problemas 

de los estudiantes. 

-Autoestima. 
-Sentimientos.   
-Historia personal. 
-Son reprimidos 

-La relación de la 

comunidad educativa 

con los estudiantes no 

se involucra en el 

conocimiento de la 

historia personal de los 

estudiantes. 

-Estudiantes con bajo 

rendimiento escolar, 

-Inseguridad y poca 

confianza en sus 

maestros. 

 

 

ESTRATEGIAS CONOCIMIENTO EMOCIONAL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Nuestra práctica 

docente no 

considera el 

conocimiento de los 

factores externos 

como: Convivencia 

con los padres, 

hermanos, 

problemas familiares 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

Programa 

Psicopedagógico 

Factores internos 
Logros de 

aprendizaje 
Factores externos 

Desde mi práctica pedagógica las estrategias utilizadas no están permitiendo el conocimiento emocional de 

mis estudiantes de 3° de secundaria lo que incide en el rendimiento académico en la Institución Educativa 

Pública Militar  Anccohuayllo 
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El presente mapa, presenta la sistematización de la deconstrucción de la 

práctica pedagógica. Teniendo como fuente los diarios de campo, que 

posibilitaron identificar las categorías con mayor reincidencia en patrones 

recurrentes, en el bajo rendimiento académico teniendo como categorías: 

 

 Estrategias y la sub categoría   programa psicopedagógico, porque 

no se considera con énfasis la situación de los aprendizajes de los 

estudiantes y los factores que lo motivan en bajo rendimiento 

académico. 

 Conocimiento emocional y sub categoría, factor interno y factor 

externo, El conocimiento emocional puede ser considerado como una 

llave capaz de abrir nuestra percepción hacia nuevas formas 

comprensión y gestión de la realidad. Permitiéndonos ampliar la 

información que manejamos y posibilita el aprendizaje en los factores 

que se expresan. 

 Rendimiento académico y su sub categoría logros de aprendizaje: el 

rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar o universitario 

expresando lo aprendido a lo largo del proceso formativo. 

 Estas tendencias hacen manifiesto la mejora del rendimiento académico del 

estudiante. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que     

sustentan la práctica pedagógica. 

Haciendo un análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

desarrollé en mi práctica pedagógica de las que yo estaba segura que 

estaban bien planteadas hasta que comencé con la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa mi di cuenta que tenía dificultades, vacíos 

y fortalezas a partir de las que se planteó el problema determinando las 

categorías y sub categorías: la primera es estrategias y su sub categoría 

programa psicopedagógico. 

En esta categoría se identifica fortalezas como: el uso de estrategias 

metodológicas activas con relación a los paradigmas constructivistas en la 

enseñanza. Como Vygotsky visualizo la labor del docente como mediador 

entre el educando y su contexto socio cultural. Conceptualiza a la escuela 

como un escenario cultural mediante el cual el estudiante se apropiara de 
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los instrumentos de mediación que le ayudara en el proceso del desarrollo 

de las funciones mentales superiores. 

 

En la Teoría Histórica Cultural Implicaciones Pedagógicas: El individuo 

construye el conocimiento a medida que participa en actividades sociales y 

transfiere dichas significaciones a una nueva estructura psicológica interna. 

 

Los maestros y los padres de familia, con su función mediadora del 

aprendizaje facilitan a la captación de la cultura social y de su usos, tanto 

lingüístico como cognitivos. En este sentido la adquisición de los contenidos 

escolares (como síntesis de la cultura social presupone un modelo social 

que la facilita el aprendizaje entre iguales y en relación profesor alumno). En 

este sentido cabe destacar que la familia es un factor muy importante para 

lograr un aprendizaje óptimo en sus hijos por mostrar afecto en donde 

permitirá este acto al niño un desenvolviendo de seguridad frente a su 

aprendizaje, mientras tanto los niños que no cuentan con esta afecto serán 

niños inseguros y su aprendizaje será con dificultades y en la mayoría de los 

casos no tendrán resultados óptimos, (fracaso escolar). 

 Conocimiento emocional y sub categoría, factor interno y factor externo, 

autoestima, en esta categoría se han aplicado las los instrumentos que 

permitieron el conocimiento emocional donde han desarrollado 

adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más 

satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos 

mentales que determinan la productividad. Quienes, por el contrario, no 

pueden controlar su vida emocional, se debaten en constantes luchas 

internas que socaba su capacidad de trabajo y les impiden pensar con la 

suficiente claridad. Esto motiva que haya en los adolescentes fracaso 

escolar.  

  Los maestros y los padres de familia, con su función mediadora del 

aprendizaje facilitan a la captación de la cultura social y de su usos, tanto 

lingüístico como cognitivos. 

   

1.4. Formulación del problema 

Desde mi practica pedagógica ¿Qué estrategias puedo utilizar para conocer 

la    situación  emocional de mis estudiantes del 3° de secundaria y  favorecer 

el rendimiento académico en la I.E. Pública Militar   Anccohuayllo?  
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1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica  con la aplicación de estrategias que 

permitan el conocimiento emocional de mis estudiantes para favorecer el 

rendimiento académico en el Colegio Militar Anccohuayllo.  

  

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Reconocer las estrategias que vengo aplicando en el conocimiento 

emocional de mis estudiantes para favorecer el rendimiento académico. 

 

 Identificar las teorías implícitas vigentes en mi práctica pedagógica. 

 

 Aplicar un programa psicopedagógico que permitan el conocimiento     

emocional de mis estudiantes para favorecer su rendimiento académico. 

 

 Evaluar en qué medida está mejorando el rendimiento académico de los 

estudiantes del Colegio Militar Anccohuayllo con la aplicación de 

estrategias que permitan el conocimiento emocional. 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1.  Teoría socio cultural. 

Vygotsky visualizo la labor del docente como mediador entre el educando y 

su contexto socio cultural. Conceptualiza a la escuela como un escenario 

cultural mediante el cual el estudiante se apropiara de los instrumentos de 

mediación que le ayudara en el proceso del desarrollo de las funciones 

mentales superiores. 

En la Teoría Histórica Cultural Implicaciones Pedagógicas: El individuo 

construye el conocimiento a medida que participa en actividades sociales y 

transfiere dichas significaciones a una nueva estructura psicológica interna. 

El aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso por el 

cual los niños, se introducen al desarrollarse, en la vida intelectual de 

aquellos que les rodean. De esta manera la comprensión y la adquisición del 

lenguaje y de los conceptos, por parte del niño, se realiza por el encuentro 

de un mundo físico sobre todo por la interacción entre las personas que lo 

rodean. La adquisición de la cultura con sentido y significación, supone una 

forma de socialización que la facilita el aprendizaje entre iguales y en 

relación profesor alumno).  

En este sentido cabe destacar que la familia es un factor muy importante 

para lograr el aprendizaje óptimo en sus hijos por mostrar afecto en donde 

permitirá este acto al niño un desenvolviendo de seguridad frente
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a su aprendizaje, mientras tanto los niños que no cuentan con esta afecto 

serán niños inseguros y su aprendizaje será con dificultades y en la mayoría 

de los casos no tendrán resultados alentadores, (fracaso escolar). 

Como manifiesta Vygotsky  en:  (Universidad Andres Bello). 

 

De acuerdo con Vygotsky, los adultos o los 

compañeros más avanzados deben ayudar a dirigir y 

organizar el aprendizaje de un niño antes de que éste 

pueda dominarlo e interiorizarlo. Esta orientación es más 

efectiva para ayudar a los niños a cruzar la zona de 

desarrollo proximal (ZDP), la brecha entre lo que ya son 

capaces de hacer y lo que aún no pueden lograr por sí 

mismos. Los niños en la ZDP para una tarea particular 

casi pueden realizarla por sí mismos, pero no del todo. 

Sin embargo, con el tipo correcto de orientación pueden 

realizarla con éxito. En el curso de la colaboración, la 

responsabilidad y supervisión del aprendizaje 

paulatinamente cambia al niño. 

 

2.1.2. Teoría de la inteligencia emocional 

 

Existe una clara evidencia de que las personas emocionalmente           

desarrollado, es decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus 

sentimientos, y así mismo saben interpretar y relacionarse efectivamente 

con los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en 

todos los dominios de la vida, desde el noviazgo y las relaciones íntimas 

hasta la comprensión de las reglas tácitas que gobiernan el éxito en el seno 

de una organización. 

Las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades 

emocionales suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y más 

capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad. 

Quienes, por el contrario, no pueden controlar su vida emocional, se 

debaten en constantes luchas internas que socaba su capacidad de trabajo 

y les impiden pensar con la suficiente claridad. 

La atención y la educación de los hijos por los padres es muy fundamental 

especialmente en la muestra de afecto por que les permite la realización 

plena en el desarrollo de sus emociones y las habilidades que puedan 

obtener a lo largo de su vidas y logrando de esta manera la realización con 
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éxito la inteligencia cognitiva para alcanzar un bienestar laboral, social, y 

académica: 

Por su parte, (D. Goleman) plantea que. 

 

“Las habilidades tales como ser capaz de motivar y 

persistir frente a los decepciones, controlar el impulso 

demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los 

trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar 

empatía y abrigar esperanza. También la considera 

como la capacidad para leer los sentimientos controlar 

los impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 

optimistas cuando nos vemos confrontados a ciertas 

pruebas y mantenernos a la escucha del otro”  

 

En México, autores como: (Cortes.J) define la inteligencia como la 

capacidad de individual para ejecutar y depurar al menos las siguientes 

habilidades: 

              

 Observación de sus emociones y las otras. 

  Regulación de estas. 

 Capacidad de expresar las oportunidades. 

 Inclinación reducida para ocultar sus emociones y compartirlas 

socialmente con personas significativas. 

 Poseer y practicar un sentido de afrontamiento adaptativo. 

 Mantener una esperanza elevada. 

 

     En este sentido, el constructor de inteligencia emocional ha despertado 

intereses en diferentes ámbitos como elemento explicativo de logros y 

fracasos. Referente al ámbito educativo, la inteligencia emocional se ha 

enfocado como una vía para mejorar el desarrollo emocional de los alumnos 

para favorecer el aprovechamiento y rendimiento académico. 

 

2.1.3. Teoría humanista  

Las características de la investigación me permite buscar las bases teóricas   

que se ubican dentro de esta teoría  y admiten algunos aportes  de teóricos 

psico-sociales, lo cual se aprecia para ver como el desarrollo de las  

personas se da, lo cual se aprecia continuación: 

    Según (Roger)  al referirse a la teoría humanista la señala como: 



 
 

11 
 

La tercera fuerza en psicología, a través de ella se 

comienza a enfatizar el estudio de las potencialidades 

humanas en lugar de sus deficiencias o disfunciones.  

Se ha producido un desplazamiento del interés 

hacia los aspectos positivos de la personalidad del 

individuo. Esta escuela pone énfasis en la experiencia no 

verbal y en los estados alterados de la conciencia como 

medios para lograr la realización plena del potencial 

humano. Los seres humanos están motivados 

positivamente y progresan hacia niveles elevados de 

funcionamiento sobre la base de sus bondades 

fundamentales. Agrega a que la educación humanista se 

fundamenta en la creencia de los alumnos tienen una 

tendencia a auto realizarse, motivo por el cual, la 

educación debe ser planificada de modo que le permita a 

estos vivenciar experiencias de aprendizajes 

significativos entre sus postulados se destacan los 

siguientes: 

- Los estudiantes son auto-dirigidos, aprenden lo que 

necesitan y quieren    saber. 

- Aprender es más importante que adquirir conocimientos 

memorísticos. 

- Los sentimientos son más importantes que los hechos, 

ya que aprender a sentir están importante como 

aprender a pensar. 

- El aprendizaje solo se da cundo el estudiante no se 

sienta amenazado. 

 

Por otra parte la psicología humanista resalta las cualidades que hacen al 

hombre un ser pensante, creativo capaz de actuar con intencionalidad y 

asumir la responsabilidad de sus actos. Se considera por tanto, que el 

comportamiento del hombre depende de su marco conceptual interno que la 

coacción de impulsos internos inconscientes o de la presión de fuerzas 

externas. 

La corriente humanista de la psicología se ha dedicado en gran parte al 

estudio del área emocional o afectiva, puesto que considerar que pensar y 

sentir casi siempre aparece asociado a la experiencia personal, y que dejar 

de un lado la educación de los sentimientos es minimizar un aspecto 

fundamental del potencial humano. 
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2.1.4. Teoría del aprendizaje social 

                       (BANDURA)   Plantea en relación al aprendizaje social que:  

 … el individuo va formándose un modelo teórico 

que permite explicar y prever su comportamiento, en el 

cual adquiera aptitudes, conocimientos, reglas y 

actitudes, distinguiendo su convivencia y utilidad, 

observando estos diversos modelos (ya sean personas o 

símbolos expositivos) con las cuales aprende de las 

consecuencias de su provenir dependiendo su ejecución, 

de que el motivo haya sido reforzado o castigado  

requiriendo y el observador de atención, retención, 

producción y motivación para llevar acabo lo que sea 

aprendido. 

 

Por esta razón considera que los factores externos son tan importante que 

los internos y los acontecimientos ambientales, los factores personales y las 

conductas    interactúan con el proceso de aprendizaje. Para lo cual se 

considera elementos en la teoría cognoscitiva social. Supone que los 

factores personales (creencias, expectativas culturales y conocimientos), el 

ambiente (recursos y consecuencias de las acciones y condiciones físicas) y 

la conducta (acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales) se 

influyen de forma mutua.    

 

2.2. Conocimiento emocional 

El conocimiento emocional es la capacidad para reconocer sentimientos 

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Este término se hizo popular 

gracias a Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotion Intelligence, 

publicado en 1995.  

Este  plantea: (D. Goleman). 

   

Que la inteligencia emocional se puede organizar 

en torno a cinco capacidades: conocer las emociones y 

sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la 

propia motivación, y gestiona las relaciones.  

El conocimiento de las emociones permite actuar 

de manera adecuada en cualquier momento de la vida y 

le permite a cada cual la comprensión de los 
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sentimientos de    los demás, tolerando presiones y 

frustraciones para acentuar las capacidad de trabajo en 

equipo y así tener muchas posibilidades para erradicar la 

violencia y otros rasgos negativos que causas tanto mal. 

El conocimiento emocional puede ser considerado 

como la llave capaz de abrir nuestra percepción hacia 

nuevas formas de comprensión y gestión de la realidad. 

Nos permiten ampliar la información que manejamos y 

posibilita el aprendizaje. 

 

En caso de los adolescentes las emociones se expresan durante las sesiones 

en forma clara con diferentes manifestaciones donde se percibe la expresión 

facial, y estas manifestaciones son signos en donde el adolescente esta con 

estados de ánimo positivo o negativo que favorecerá en su aprendizaje en 

forma óptima o con dificultades dependiendo en el estado de ánimo que se 

encuentre. En este entender los maestro debemos estar en observación 

minucioso y ver la forma de intervención para conocer estos la situación 

problemática que ha generado y dar el apoyo oportuno para su recuperación, 

haciendo conocer sus emociones y reconocer un sentimiento en el momento 

que ocurre. La relación maestro – estudiante es muy fundamental porque 

permite mediante el dialogo orientar a manejar las emociones, que es 

habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se exprese de 

forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias 

emociones.  

La habilidad para para visualizar expresiones de ira, furia, o irritabilidad es 

fundamental en las relaciones interpersonales. La detección oportuna que 

motiva esta actitud permitirá mejorar en el rendimiento académico porque una 

emoción tiende a impulsar hacia una acción. Goleman afirma que emoción y 

motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y 

la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para 

prestar atención, auto motivarse, manejarse y realizar actividades creativas. 

El autocontrol emocional conlleva a demarcar graficaciones y dominar la 

impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. 

Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y 

efectivas en las actividades que emprenden. 
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2.2.1. Autoestima 

La autoestima es el afecto que sentimos por nuestra propia persona, 

independientemente de nuestra condición. Es el amor y el respeto que nos 

damos, a partir del que recibimos de los demás en los primeros años de 

formación. Es necesario enseñar a los niños y niñas a quererse y a 

valorarse, esto se logra transmitiéndose el amor que les tenemos, el valor 

que les damos y el respeto que sentimos por ellos. 

Para fortalecer la autoestima de los niños es necesario que los padres y las 

madres sepan demostrar su amor con caricias, besos, abrazos y palabras. 

No se debe dar a entender que los niños saben que los queremos sino es 

demostrar. 

 Reafirmando la importancia de la autoestima en la vida del individuo  

(FUENMAYOR), sustenta:  

 

El hecho de que se desarrolla a lo largo de la 

existencia, indispensable para la sobrevivencia y sistema 

inmunológico de la conciencia, puesto que posibilita el 

crecimiento de la fortaleza para la renovación y cambio 

que hagan falta para enfrentar las situaciones. 

Se considera que la autoestima tiene que ver con el 

reconocimiento de logros, sentirse orgulloso de ello, es 

un proceso que parte desde la interioridad del ser 

humano en base a sus auto-conciencia respecto así, su 

competencia para alcanzar metas vitales, desarrollo de 

actitudes responsables, integras que generan dignidad. 

 

2.2.1.1. Características de la autoestima: 

El Centro de Investigación Psicológica de la Universidad de 

los andes destaca las siguientes: 

 Es una disposición, un contenido, un recurso natural del 

ser humano. 

 Es desarrollable. 

 Solo existe relación con la experiencia de la vida. 

 Se relaciona con el hecho de estar conscientes de las 

propias potencialidades y necesidades. 
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 Es un factor que orienta la acción hacia el logro de los 

objetivos y el bienestar general.es una percepción 

evaluativa de uno mismo. 

 

 

2.2.1.2. Características de las personas con baja autoestima: 

 Autocritica riguroso, tendencia a crear un estado 

habitual de insatisfacción. 

 Hipersensibilidad a la crítica, que le hace sentir 

fácilmente atacada y a experimentar resentimientos 

contra sus críticos. 

 Indecisión crónica producida por el miedo exagerado a 

equivocarse. 

 Deseo excesivo de complacer, por no atreverse a decir 

no, para no desagradar a los demás.  

 Actitud supercrítica, casi todo le disgusta le decepciona, 

le deja insatisfecho. 

 

2.2.1.3. Persona con alta autoestima 

Tener un autoestima elevada permite la realización optima 

del ser humano para su desenvolvimiento en cualquier 

situación, que a diario se enfrenta y tiene la capacidad de 

desenvolverse de acuerdo a las circunstancias, fortaleza que 

se adquiere en el seno de la familia.  

 

 (SATIR), afirma que: 

 

Las personas con a alta autoestima son creativas, 

son capaces de dar la vida a las cosas de manera muy 

original, son inmunes a las expresiones del grupo a la 

cual pertenecen. Estas personas viven e inventan a la 

creatividad, honestidad, responsabilidad, comprensión y 

amor. 

 

2.2.1.4. Personas que se autoestiman positivamente 

Las personas se dan fuerzas de sí mismos para superar la 

autoestima en forma positiva, esto es un valor fundamental 
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para sentirse satisfecho por la realización de sus actos. La 

fuerza interna motiva a superar los óptalos y obtener beneficios 

en la realización de objetivos.  

   Según ( BONET. J.),  

 

La relación con una variable que concierne a 

nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido de 

nuestra valía personal. Por lo tanto no se puede menos 

que afectar a nuestra manera de estar a actuar en el 

mundo y de relacionamos con los demás. 

La autoestima en una definición formal lo 

resumimos: es al disposición a considerarse competente 

para hacer frente a los desafiaos básicos de la vida y 

sentirse merecedor de la felicidad, es como la resulta de 

las experiencias del individuo con su medio. 

 

2.2.1.5. La autoestima se fortalece en casa 

Desarrollar y fortalecer autoestima es un proceso que 

empieza en casa. La autoestima familiar es de suma 

importancia, los padres y las madres deben aprender a 

valorarse y valorar a cada uno de sus hijos e hijas por sus 

propios méritos y no en función de lo que hacen los demás.  

La autoestima familiar debe estar equilibrada, una familia 

no funciona bien si alguno de sus miembros se siente 

menospreciado o inferiorizado. 

Los padres y las madres deben recordar siempre lo que se 

debe censurar e intentar corregir es la conducta mas no 

censurar a los hijos. Depende del carácter, personalidad y 

temperamento de cada hijo, la autoestima deberá ser 

fortalecida más en unos que en otros con el fin de que se 

mantengan estables en el grupo familiar.  

La familia debe estar siempre integrada como un equipo y 

por ello se recomienda a los padres y a las madres que no 

pongan a sus hijos en evidencia frente a los demás. Las faltas 

y los comportamientos inadecuados no son dominio público, 

deben ser tratados en casa sin exponer ni su conducta 
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constituye un “permisivo” para que se porten mal en público y 

menoscaba su autoestima. 

 

2.2.1.6. Autoestima en las escuelas. 

La capacidad de expresar por escrito es un proceso 

complejo, pues constituye una de las más elevadas formas de 

lenguaje, ya que mediante ella se transmite sentimientos, 

pensamientos e ideas. 

De allí, se hace necesario conocer los factores que se 

obstaculizan su adquisición. Entre ellos tenemos los 

relacionados con el área cognoscitivo, personal y escolar del 

alumno. 

Con respecto al área personal diversos autores coinciden 

al afirmar que la autoestima se relaciona con aprecio que la 

persona otorga a sí mismo, a partir de sus logros y fracasos, lo 

que influye en las diversas actividades que realiza el sujeto. 

En la actualidad vemos que es urgente fomentar la 

autoestima de los niños ya que muchos de ellos llegan a la 

escuela con un estado crítico de malestar emocional que puede 

resultarles bastante difícil centrarse en el aprendizaje. 

El fomento de la autoestima debe integrarse en los 

programas escolares al menos por dos razones: una es apoyar 

a los jóvenes a reserva en sus estudios, a apartarse de drogas, 

evitar el embarazo precoz, abstenerse del vandalismo y a 

conseguir la educación que necesitan. La otra es ayudarle a 

prepararse psicológicamente para un mundo en el que la 

mente es el principal activo capital de todos.  A los alumnos 

hay que enseñarles a pensar, comprender los principios 

lógicos, respetar la razón para que de esta forma la institución 

sea fiable. 

 

2.2.1.7. Autoestima del maestro. 

 Al igual como sucede con los padres, a un maestro le es 

más fácil inspirar la autoestima en los estudiantes si este 

ejemplifica y sirve de modelo con un sentido de la identidad 

sana y afirmativa. 
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Los maestro que poseen una baja autoestima tiende a ser 

más impaciente autoritario y punitivos; así como también tiende 

a centrarse en la debilidades del niño en vez de cualidades. 

Inspiran temor y una actitud defensiva, son típicamente 

infelices y buscar defender de la aprobación de lo demás, 

puesto que siente que ellos son la fuente de su autoestima. Por 

ello están en mala posición para enseñar que la autoestima 

debe generar principalmente desde dentro, pues transmite un 

enfoque externo profundizando de esta manera los problemas 

de autoestima que ya tienen los estudiantes.  

Los niños ven a los maestros en parte para aprender la 

conducta adulta adecuada. Si lo que ven es el ridículo y el 

sarcasmo, a menudo aprenden a utilizarlos en sí mismo, si por 

el contrario, observan autoestima positiva pueden decidir que 

es un valor que vale la pena adquirir. 

El maestro con una buena autoestima es probable que 

comprendan que si desean fomentar la autoestima de otro, 

tiene que relacionarse con esa persona desde la visión de su 

propia valía y su valor, ofreciendo una experiencia de acepción 

y respeto. Saben que la mayoría de nosotros tendemos a 

subestimar nuestros recursos internos y mantienen ese 

conocimiento en el centro de su conciencia. La mayoría de 

nosotros somos capaces de más de lo que creemos. 

El niño debe surtirse apoyado, protegido, e inspirado 

siempre y cuando su educador sepa trasmitirle lo que el 

espera, tratar de que las expectativas se conviertan en 

realidad, y que se desarrolle tanto el aprendizaje como la 

autoestima no solamente en él, sino en el ámbito de todo el 

salón de clase en donde está continuamente compartiendo con 

sus compañeros.  

Los adolescentes que se sienten aceptados tienen más 

facilidad para aceptarse a sí mismo y se debe tener presente el 

manejar los errores con benevolencia ya que la forma en cómo 

se responde a esos errores son de gran influencia para el 

estudiante en el resto de su vida. 

Reafirmando la importancia de la autoestima del maestro, 

(SATIR)  señala:  
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Que en relación con los niños la autoestima que el 

maestro tenga sobre sí mismo, influye notablemente en 

la educación, ya que la autoestima se forma en los niños 

a través de los adultos significantes. Un docente con alta 

autoestima crea una atmosfera de calidez en donde las 

diferencias individuales son respetadas, los errores 

tolerados, la comunicación es sincera y las reglas son 

flexibles. 

 

Por su parte, (COPERSMITH), afirma que 

 Un concepto negativo de sí mismo produce una 

actitud defensiva en las reacciones del niño ante sí 

mismo y ante otros, además parece estorbar el ajuste 

escolar inicial y los avances escolares subsiguientes. 

 

2.3. Rendimiento académico 

El rendimiento académico se define como el nivel de logro que puede 

alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura 

en particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, 

entendidas estas como el conjunto de procedimientos que se planean y 

aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información 

necesaria para valorar en el logro, por parte de los estudiantes, de los 

propósitos establecidos para dicho proceso  

 

El área escolar concierne suceso dentro del 

contexto escolar, que tienen que ver con su desempeño 

académico, relación con maestros y compañeros, y 

cambios dentro del ámbito escolar (GOMES,L , 

MAQUEO, E y otros) 

 

Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no puede 

en muchas ocasiones cumplir con los objetivos de la materia. Además, las 

actitudes de los adolescentes pueden llegar a complicar al mejor profesor, es 

un círculo vicioso entre las   diferencias de hace años, y el desorden que 

pueden provocar un grupo de adolescentes.  

Sin embargo, como lo señalaron donde y De-Jacobis. (2001) la causa del bajo 

rendimiento escolar es la vida emocional del adolescente, la falta de 

comunicación con los integrantes  de la familia, la inestabilidad de su 
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desarrollo físico y emocional  que dan como resultado justamente el bajo 

desempeño, la reprobación de materia, e incluso la deserción escolar. 

El rendimiento Académico es entendido por Pizarro (citado por Andrade, s.f.) 

como una    medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación: 

 Individuales (aptitudes, capacidades que son personales) 

 Su medio socio – familiar (familia, amistades, barrio). 

 Realidad escolar (tipo de centro, relaciones con el profesorado y  

               compañeros (a), método, docentes). 

 

El rendimiento académica “es un constructo complejo y que viene 

determinando por un número de variables correspondientes interacciones de 

muy diverso referente: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, 

contexto.  

 “El rendimiento académico es un producto multicondicionado y 

multidimensional”  (ADELL),  

Uno de los temas de mayor preocupación en el 

desarrollo de nuestros hijos es el de su rendimiento 

escolar. Ello es justificable por los temores que nos 

genera su porvenir o futuro profesional y económico. 

Actualmente el tema parece haber ido más allá del 

ámbito individual y se utilizan términos como el de 

"fracaso escolar" para hacer colectivo un problema que, 

en los últimos años, se ha agravado y que incorpora 

elementos externos al propio escolar, como pueden ser 

la idoneidad de los actuales modelos educativos.   

 

Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples. Desde factores 

internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a clase, a 

condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente 

emocional de la familia. Es un problema complejo ya que cada niño es un 

caso peculiar con sus propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y 

débiles. Algunos necesitan más tiempo para integrar la información, otros son 

más rápidos. Los hay con serios problema para trabajar en actividades 

que requieren procesar información de forma secuencial (lectura, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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matemáticas...), mientras que otros las tienen cuando la información es 

presentada simultáneamente y dependen de la discriminación visual.  

Actualmente se habla de Trastornos específicos del Aprendizaje para 

designar un conjunto de síntomas que provocan una disminución significativa 

en el rendimiento escolar de los niños que lo padecen. Trastornos como los 

de la lectura (dislexia), de la escritura (disgrafía) o de cálculo (discalcúlia) se 

dan en niños con un C.I. dentro de la normalidad pero que cursan con 

grandes dificultades al fallar en procesos concretos.   

Evidentemente no tenemos un sistema de enseñanza personalizado a las 

necesidades de cada niño. Más bien al contrario, es el niño quien debe 

ajustarse al ritmo que marcan los objetivos curriculares y estos no saben de 

diferencias individuales. Pese a que se suelen hacer esfuerzos con 

adaptaciones curriculares, no siempre todos los niños, especialmente 

aquellos que están en el límite pueden recibir la atención individualizada que 

necesitan. 

Los problemas de aprendizaje también pueden ser consecuencia o ir 

acompañados, agravando el problema, de trastornos con implicaciones 

conductuales cómo el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad). En este caso los niños que lo padecen, pueden presentar, 

curiosamente, un nivel de inteligencia medio o incluso mayor que la media de 

su edad, es decir, disponen de un buen potencial pero no desarrollan 

normalmente el aprendizaje debido a los déficits específicos en la atención o 

control de los impulsos. Todos estos aspectos deben ser evaluados antes de 

trazar un plan de intervención. 

Es importante señalar que, con cierta frecuencia, los retrasos del 

aprendizaje en los primeros años de escolarización suelen ser minimizados 

bajo el pretexto que el niño ya los irá asumiendo (lectura, escritura, etc...). 

Ciertamente, ya se ha dicho, que cada niño tiene su propio ritmo, pero no 

afrontar el problema desde inicio nos puede llevar a lamentar después la 

pérdida de un tiempo precioso. 

Cuando los problemas aparecen en un momento dado de la escolarización, 

se puede  hipotetizar con la presencia eventual de factores emocionales que 

están condicionando negativamente el aprendizaje (separación padres, 

pérdidas, cambio de escuela...). Por el contrario, cuando el retraso es 

acumulativo y ya se puso de manifiesto en las primeras etapas, hay que 

analizar con detalle la historia evolutiva. Pese a que cada niño sigue su propio 

ritmo, los retrasos de ciertos aprendizajes en los primeros años suelen 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornosespecificosdelaprendizaje/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelaescrituradisgrafia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelcalculodiscalculia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosdeconducta/trastornodeficitatencionconhiperactividad/default.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosdeconducta/trastornodeficitatencionconhiperactividad/default.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosemocionales/index.php
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anticipar un mayor riesgo de problemas en la etapa escolar. Como regla 

general: Cuanto antes se evalúe y se intervenga para corregirlos, mejor será 

el pronóstico. 

 Donde están los fallos de los estudiantes como se puede observar desde 

hace varias décadas muchos autores vienen demostrando que en el 

rendimiento escolar de un alumno influye un amplio número de factores, de 

distinto tipo agrupar diferentes factores en los siguientes grupos: 

 

 

 

2.3.1. Factores intelectuales: 

En este grupo se incluyen capacidades y aptitudes la inteligencia en general 

es más que obvio que, en igualdad de condiciones rindo más y mejor un 

sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediocre y que no ha 

llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

 

2.3.2. Factores psíquicos:  

Además de los factores de tipo intelectual hay otro que es el psicológico que 

también tiene una decisiva incidencia en el rendimiento de los jóvenes 

académicos como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la 

adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con 

mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos carentes de estabilidad equilibrio y tensiones internas debidos a 

múltiples causas y circunstancias personales y ambientales. 

 

2.3.3. Factores de tipo socio ambiental:  

No es menos la influencia negativa que ejercen en el rendimiento los 

condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son: 

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es evidente que el 

llamado fracaso escolar está más generalizado y arraigado en aquellas 

capas sociales más desposeídas económicas y culturalmente de tal forma 

que entre los colegios culturales, periféricos, suburbiales y los ubicados en 

niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del 

fracaso. Lo que nos lleva a admitir por mucho que ello duela que la 

inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros 

va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. 
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2.3.4. Factores pedagógicos:  

Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de factores 

que también tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que bien podríamos denominar de tipo 

pedagógico en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 

escolares por estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, 

rapidez lectora, riqueza e vocabulario, automatismos de cálculo, y 

metodología. 

 

 

2.3.5. Familia y rendimiento académico  

El sustento de la familia para un buen rendimiento en el aula  y para la 

reafirmación de la autoestima  y construir personas asertivas es la familia. 

  

La familia es "la organización social más 

elemental"… "es en el seno [de ésta] en donde se 

establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, 

se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el 

desarrollo de la personalidad del hijo". (ADELL) 

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico (Arias, citado por 

Herrera, 1997) en donde la alteración de uno de los elementos del sistema 

altera indefectiblemente a todo el sistema en sí y el rendimiento académico 

es un "constructo multicondicionado y multidimensional" ( Pérez, citado por 

Adell, 2002), entonces la familia "…ejerce una gran influencia sobre él-el 

hijo- durante toda su vida escolar" (Álvaro citado por Adell, 2002); en 

consecuencia; " los padres pueden ser facilitados u obstaculizadores del 

rendimiento escolar de los hijos" (Aria citada por Adell, 2002). 

Gilly (1978) respalda esta aseveración concluyendo que: "la incoherencia de 

las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida 

familiar, son por lo tanto factores que los colocan [al niño] en 

un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación 

escolar". 

Archambault Paul aporta al respecto una investigación realizada en Francia 

publicado por Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED); 

concluyendo que el divorcio reduce de seis meses a más de un año la vida 
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escolar de los hijos. Además dice: La situación de los hijos de divorciados se 

ha trivializado, y sin duda está más aceptada por la sociedad. Esto podría 

llevar a pensar que los efectos del divorcio se han atenuado y que ya no 

perturban tanto como antes la carrera escolar. La realidad es muy distinta". 

 

(ADELL) Nos presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, 

agrupando a las variables predictivas de los resultados escolares en tres 

grandes bloques, ámbitos o dimensiones: 

 

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, 

auto concepto, actitud ante los valores, confianza en el 

futuro, entre otras. 

Familiares: Número de hermanos, estudios de los 

padres, ocupación familiar, comunicación familiar, 

actitudes familiares, entre otras. 

Escolares: Dinámica de la clase, integración en el 

grupo, relación tutorial, etc. 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables 

mejor pre victorias de los rendimientos son: la 

comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en 

sus estudios. 

Como observamos el problema del rendimiento 

escolar se puede enfocar desde diversos aspectos sin 

embargo no se duda del papel capital que tiene la 

familia, agente que determina el adelanto o atraso de los 

niños. En consecuencia es importante que los padres 

conozcan esta realidad para evitar comportamientos 

nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra parte, 

el conocimiento de esta relación permitirá "prever unos 

arreglos pedagógicos a fin de permitir al niño con 

dificultad sacar un excelente provecho de 

la enseñanza que le es dispensada" 

 

2.3.6. Adolescencia y rendimiento académico. 

 La adolescencia es un periodo de la vida que oscila entre la niñez y la 

adultez, y cuya duración e incluso existencia han sido discutidas y definidas 

como "Época de Crisis". 
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Las exigencias parentales irrazonables en cosas que no tienen, a veces 

importancia, pueden conducir a problemas más graves; tal es el caso en 

relación a la vestimenta, el largo del pelo y el peinado, el cuarto sucio y la 

casa en desorden, la música ensordecedora, el uso del teléfono, el 

levantarse por la mañana, las peleas entre hermanos, etcétera. Si bien 

algunas de estas situaciones suelen no ser graves, no podemos decir lo 

mismo cuando se tratan del rendimiento académico, ya que cuando un 

adolescente manifiesta "mal" rendimiento o "bajo" rendimiento los padres se 

molestan o se asustan y los educadores se sienten amenazados. 

  

Es importante que los padres se lo tomen en serio, pero sin mostrar 

reacciones exageradas, ya que esto último puede hacer que el problema 

empeore. 

  

La lista de posibles causas es larguísima; tenemos entonces que van desde 

las personales a las no personales y que involucran tanto lo familiar como lo 

educativo y lo social, encontrando que en la mayoría de los casos las 

causas suelen ser mixtas, es decir tanto personales como no personales, lo 

que hace necesario que ante un adolescente (o niño) que no rinde 

adecuadamente se tenga que hacer una valoración muy cuidadosa que nos 

lleve a identificar las mencionadas causas y así tener la posibilidad de poder 

manejarlas más adecuadamente y resolverlas para evitar la complicación 

más lamentable en estos casos: el fracaso escolar. 

  

Lamentablemente es común que haya una "complicidad en el anonimato", 

pues nos -culpamos- unos a otros, y el adolescente dirá que no rinde porque 

"las clases son aburridas", "el maestro no enseña bien", etcétera, el maestro 

culparía a los padres porque no supervisan al hijo, el padre que trabaja todo 

el día dirá que eso le corresponde a la madre y ésta a su vez dirá que es el 

chico quien "no cumple con sus obligaciones", y así sucesivamente. 

  

Es evidente que no se trata de buscar culpables, más bien se trata de 

asumir cada uno responsabilidades y de esa manera participar en la 

solución, ya que este problema requiere no sólo de un abordaje desde el 

punto de vista de psiquiatría infantil, sino también desde el punto de vista de 

lo familiar, lo educativo y lo social, pues no hay que olvidar que cuando el 

adolescente está pasando por una situación emocional o de tensión le es 
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difícil o imposible expresarlo y posiblemente no sirva de nada que los padres 

le pregunten cuál es el problema. 

  

En resumen, muchas veces no es algo que se pueda resolver con el método 

de "Hágalo usted mismo", y en general el problema no desaparecerá por sí 

solo, sino que tenderá a empeorar. 

  

Si su hija o hijo tienen un bajo rendimiento académico o bien una 

disminución brusca del mismo, póngase en contacto con el psiquiatra de 

niños y adolescentes, el psicólogo de niños, o el asistente social de su 

escuela, en todo caso ese puede ser un buen comienzo. 

 

2.3.7. Relación entre maestro y estudiante 

 El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus 

recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como 

eje medular la relación con el alumno. Y como toda relación humana, posee 

unas características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y 

dinámica particular. No obstante, la relación profesor-alumno en el aula 

presenta algunas configuraciones que la hacen especialmente diferente de 

cualquier otra interpersonal: 

1. La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la 

base de simpatía mutua, afinidad de caracteres o de intereses 

comunes. Más bien, se funda en una cierta ‘imposición’: están ahí sin 

consulta o consentimiento previos, lo cual genera -sobre todo en los 

comienzos de cada periodo lectivo -expectativas mutuas que se 

confirman o no con arreglo al desempeño del profesor y del alumno 

como tales.  

2. Es una relación -bipolar de ida y vuelta- que se establece entre 

personas de diferente edad y grado de madurez. A la intensidad, 

variedad e irracionalidad de las reacciones, de los comportamientos, 

de las actitudes y de las motivaciones de los alumnos, el profesor 

debe responder con paciencia, ecuanimidad, prudencia y 

exigencia en su actuar, en sus juicios y en las manifestaciones de su 

carácter.    

3. La relación de docencia es una relación interpersonal pero no amical. 

Primero, porque la relación amistosa se establece entre dos 

personas en su concreta individualidad, es decir, conociéndose 
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mutuamente. Segundo, esa relación estrictamente personal consiste 

en un mutuo querer y procurar, cada uno, los fines personales e 

individuales del otro.  

En el trato y la relación maestro-alumno (de ‘ida’), se realiza el esquema de 

la amistad: aquél busca en el discípulo al individuo concreto y determinado. 

El hecho de que la clase sea colectiva no menoscaba la individuación 

concreta, porque el esfuerzo radical del profesor se encamina a descubrir, 

bajo lo común y general, lo propio y particular de cada educando.  

En cambio, la relación del discípulo con el maestro (de ‘vuelta’) no realiza el 

esquema de amistad puesto que el alumno no busca esencialmente el 

hombre concreto que hay debajo del maestro. La actitud del alumno, por el 

contrario, tiende a mantener con el docente un tipo de relación puramente 

profesional y externa. 

El maestro se pone al servicio de los fines particulares del alumno. En la 

docencia, la persona del maestro se entrega, por tanto, a la consecución de 

los fines del estudiante. En cambio, el discípulo no se pone a su vez al 

servicio de los fines particulares del maestro. El maestro ‘da’ y el alumno 

‘recibe’, sin devolver. El alumno -en el buen sentido del término- es ingrato 

siempre; lo es por definición, por esencia. Lo es por necesidad vital, con una 

ingratitud no imputable al vicio y de la que el maestro rigurosamente no tiene 

derecho a quejarse. Pero la dedicación y la abnegación le permiten darse 

cuenta de que el discípulo, con solo serlo, devuelve en cierto modo 

indirectamente lo que recibe. El profesor, al ser amigo y atender a sus 

alumnos, descubrirá realizados en cada uno de ellos sus propios fines como 

frutos de su entrega y esfuerzo. Entonces, la manera como el alumno 

corresponde y compensa los afanes del maestro consiste sencillamente en 

aceptarlos y aprovecharlos.  

4. Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la 

dinámica y la continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a 

él a quien corresponde generar el clima apropiado en el aula que 

garantice la fluidez de las relaciones con los alumnos. En este 

sentido, tiene en sus manos la posibilidad de fomentar un ambiente 

rico en situaciones de crecimiento o, por defecto, un ambiente lo 

suficientemente tenso e incómodo que termine frenando la expresión 

de las particularidades, de las iniciativas y de la participación en los 

alumnos. 
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2.4. Estrategias 

Una estrategia de aprendizaje son reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno en relación con el aprendizaje. Las 

estrategias tienen un carácter propositivo, intencional; implican, por tanto, y 

de forma inherente, un plan de acción, frente a las técnicas que son 

marcadamente mecánicas y rutinarias. Forman un conjunto de operaciones 

mentales: selección organización, transfer, planificación, que realiza el 

alumno cuando se enfrenta a su tarea de aprendizaje con el propósito de 

optimizarlo. 

Las estrategias facilitan la adquisición, procesamiento, transformación y 

recuperación de la información. Tienen un carácter intencional y están sujetas 

a entrenamiento. 

Haciendo algunas revisiones documentales, se observa que el diseño y uso 

de la estrategia de aprendizaje, es relativa al objetivo y al fin del aprendizaje 

que se quiera estimular, así como a la población a la cual va dirigida. Al 

respecto, (SERRANO)   plantea que: 

 

 Se pueden diferenciar tres tipos de estrategias, de 

acuerdo al objetivo que se quiere lograr:  

"Cognitivas: Las estrategias cognitivas son 

procesos por medio de los cuales se obtiene 

conocimiento. 

Meta cognitivas: Las estrategias meta cognitivas 

son conocimiento sobre los procesos de cognición o auto 

administración del aprendizaje por medio de planeación, 

monitoreo y evaluación. Por ejemplo, el estudiante 

planea su aprendizaje seleccionando y dando prioridad a 

ciertos aspectos de la lengua para fijarse sus metas. 

Socio afectivas: Cuando se habla de estrategias 

socio afectivas, se hace referencia a acciones tácticas 

que tienen la capacidad de modificar la conducta de un 

sujeto a partir de la conexión con los sentidos; es decir, 

que la acción desarrollada sugestiona su 

comportamiento a partir del uso de una herramienta o 

recurso visual, auditivo, gustativo, olfativo y/o táctil que 

estimula el sistema fisiológico y por ende, afecta el 

sistema cerebral, guardando de manera significativa 

dicha experiencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2.4.1. Estrategias Socio afectivas 

Las estrategias socio-afectivas se dirigen al estudiante para mejorar su 

competencia y habilidad social; evitando conflictos interpersonales, 

colaborando y compitiendo de forma adecuada, para permitir, una mejora 

del proceso de recepción de la información: controlando, canalizando y 

reduciendo sentimientos de ansiedad, incompetencia o temor al fracaso. 

Al hablar de Estrategias socio-afectivas, necesariamente nos remitimos a 

conceptos claves como: inteligencia emocional y social (Goleman), 

inteligencia interpersonal (Gardner), pensamiento social (Hno. Martin 

Carlos), Competencias ciudadanas (Chaux) 

 

A partir de la comprensión de la Pedagogía de la humanización (ROMERO), 

 Si una educación es de calidad, es porque existe 

un ambiente agradable de enseñanza-aprendizaje en el 

que hay buen trato y oportunidades para todos. Si un 

ambiente laboral es de calidad, es porque existe un 

ambiente de convivencia, excelente ambiente de trabajo, 

interacciones transparentes, respeto y valoración; es 

decir, hay una excelente relación interpersonal y de 

interlocución, donde se da la negociación y la 

concertación pacífica y progresiva. 

. 

2.4.2. Programa Psicopedagógico  

2.4.2.1. Programa 

El término programa deriva del latín programma, que a su vez 

proviene de un vocablo griego, tiene múltiples usos. Puede ser la 

previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u 

ocasión; el tema que se da para un discurso; el sistema y distribución 

de las materias de un curso o asignatura; y el anuncio o exposición de 

las partes de que se han de componer ciertos actos o espectáculos  

 

2.4.2.2. Programa Educativo 

Psicología de la educación para padres y profesionales”. Conjunto 

de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden en diversos 

ámbitos de la educación, dirigidas a la consecución de objetivos 

diseñados institucionalmente y orientados a la introducción de 

novedades y mejoras en el sistema educativo. (psicopedagogía.com) 
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Los programas Educativos se caracterizan por su condición de 

experimentalidad, en consecuencia por su carácter temporal y por 

suponer el empleo de unos recursos en favor de unas necesidades 

sociales y educativas que los justifican. 

En el ámbito del Área de Programas Educativos el desarrollo de 

un programa pasa por tres fases diferenciadas: Implantación, 

Promoción y Extensión. Cuando un programa se incorpora nuevo al 

área, lo haría en modo de experimentación, pasando a promoción a 

medida que se vaya difundiendo e implementando en el mayor 

número de centros, y a extensión para conseguir su consolidación 

dentro del sistema educativo. 

Hay que destacar que para cada programa Educativo se 

establecerá el periodo temporal en que deberá estar incorporado al 

sistema educativo y sus indicadores de evaluación si su proceso 

experimental así lo aconsejara. 

 

2.4.2.3. Psicopedagogía 

La intervención psicopedagógica en esta área, durante mucho 

tiempo estuvo centrada en las dificultades de aprendizaje; en la 

actualidad se propone una tendencia que vaya más allá de lo remedial 

e integre un modelo de consulta colaborativa que posibilite un proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el cual se reconozca la diversidad de los 

alumnos, sus intereses, motivaciones, contextos, capacidades 

cognitivas y desarrollo afectivo. A partir de estas propuestas ha 

surgido la tendencia a concebir la intervención psicopedagógica desde 

puntos de vista más globalizadores en los cuales se toma en cuenta el 

análisis del contexto, intervenciones de tipo preventivo, de desarrollo, 

dirigida a toda la comunidad educativa: familia, profesores, alumnos, 

reconociendo un sujeto que se enfrenta a una sociedad que le 

demanda cambios, responsabilidades, transformaciones, nuevas 

formas de apropiación del conocimiento y de concepción de valores , 

para lo cual la institución educativa ha de contribuir con la formación 

centrada no sólo en el conocimiento teórico, sino también en la 

formación personal, socioemocional y ciudadana que posibilite 

además de un buen desenvolvimiento escolar y laboral , una postura 

crítica ante el mundo y las propuestas que le circundan, y una 
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capacidad de pensar por sí mismo, y criticar libremente pero con 

argumentos fundamentados en la razón . 

 

Por tal razón se busca la intervención psicopedagógica para la 

prevención de las actitudes como:  habilidades de vida, mejora de la 

autoestima, prevención del estrés, reestructuración cognitiva, cambio 

de atribución causal, técnicas de relajación, imaginación emotiva, 

desensibilización sistemática, temas transversales (educación para la 

salud, educación sexual, educación moral, educación ambiental, 

educación para la paz, educación viaria, educación del consumidor, 

educación para la igualdad), etc. Estación se realiza en el siguiente 

ámbito: 

  

 Ámbitos de intervención del servicio psicopedagógico  

 Orientación educativa              

- Orientación para el desarrollo personal. 

-  Orientación en el proceso enseñanza aprendizaje. 

- Orientación para la toma de decisiones. 

 

 Asesoramiento 

- Asesoramiento para la orientación. 

- Asesoramiento para el apoyo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

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

investigación-acción, 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. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

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

de mi práctica, a través de nueve diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías 

y subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  

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

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

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

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

con las propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e 

ineficientes. 

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

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de 

acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene 

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

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

ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos 

aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o 

posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

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

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la 

educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico 

sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, 

la lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta  

Son 22 adolescentes que conforman el tercer grado de educación secundaria 

del colegio Militar Público “Anccohuayllo” cuyas edades oscila entre los 13 y 

14 años   que vienen algunos de la ciudad y otros de la zona rural y presentan 

las siguientes características.  

En el aspecto social la relación entre compañeros demoró un poco por que 

los adolescentes de la zona rural eran un poco tímido para hablar pero con el 

trato de los militares y la participación constante en las actividades físicas en 

donde repetir los cantos constantemente y la designación como brigadier de 

la semana de su aula donde a cada maestro se recibía en voz alta ha 

permitido superan esta timidez. 
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En el aspecto afectivo en algunos casos se sintieron afectados por que ellos 

se internan y se separan de los padres o de los tutores y se ven cada fin de 

semana y la rutina de las actividades físicas programadas les cansaba y eso 

tenía repercusión en las sesiones porque estaban desganados y cansados y 

en algunos casos tenían sueño. 

En el aspecto emocional tenían actitudes de irritabilidad o decaimiento moral, 

esta actitud repercutía en el rendimiento académico por el desinterés que 

tenían durante las sesiones, en las actividades que se desarrollaban y en los 

exámenes. 

 

La aplicación de un anecdotario y la ficha de seguimiento socio emocional a 

los estudiantes me permitió identificar los diferentes problemas que tenían los 

adolescentes y durante este proceso se ha logrado que superen estas 

situaciones por que la intervención era constante y en la sesiones y la unidad 

didácticas estaban integradas las actividades que se tenían que desarrollar 

logrando mejora el rendimiento académico.  

 

           Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

 

 

 

La observación 

Ficha de seguimiento 

emocional.  

Para los cambios en sus actitudes 

antes, durante y después de la 

aplicación de la metodología o 

estrategia. 

 

 

Anecdotario 

 

 

Recoger información en el 

proceso de la entrevista o en 

cualquier momento de la 

presencia de actitudes y   

emociones inapropiadas. 

 

Diario de campo  

Para registrar las observaciones, 

las vivencias, emociones durante 

la aplicación de la estrategia 

metodológica. 

 

Para realizar procesamiento de la información se utilizó los diarios de campo 

donde al analizar dicha información, el resultado me permiten la aplicación del 

instrumento de recojo de información a través de un anecdotario y ficha de 

seguimiento socio emocional.  
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Los instrumentos se aplicaron por las diferentes manifestaciones que los 

estudiantes expresaban a través de sus actitudes que influía en el 

rendimiento académico. Las sesiones estuvo plasmado en los diarios de 

campo lo que me permitió lograr recuperar la autoestima y así mejorar el 

rendimiento académico.  

Posteriormente se realizara la interpretación teniendo en cuenta nuestro 

marco teórico y los resultados obtenidos considerando los porcentajes y luego 

se realizara la triangulación, teniendo en cuenta el marco teórico, nuestros 

indicadores y resultados y nuestros instrumentos que permitirán reconocer si 

el trabajo realizado está totalmente entrelazo de manera que los resultados 

obtenidos dentro nuestra categoría y sub categorías fueron positivos. 

 

3.3. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Siendo una investigación de orden cualitativa, que se caracteriza por recoger 

información de tipo narrativo para su análisis e interpretación, para esto se 

utilizó la técnica de análisis de contenido.   

El análisis de contenido se define como “una técnica de investigación que 

identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades 

lingüísticas de un contexto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las 

propiedades no-lingüísticas de las personas y los agregados sociales. En este 

sentido, el texto puede ser tanto un escrito como un discurso oral (y 

registrado, por ejemplo en una cinta magnetofónica). Sin embargo en un 

sentido más amplio, el análisis contenido se puede aplicar también a 

materiales que no sean puramente lingüísticos, ejemplo, películas o 

anunciados publicitarios”. 

 

El proceso para el análisis interpretación de información se inició con el recojo 

de información a través del diario de campo,  y encuestas. Siendo la 

información voluminosa se procedió a la ubicación por categorías y 

subcategorías, haciendo una lectura profunda y detallada para identificar y 

seleccionar la información más significativa y organizando en matrices pre 

elaborado por categorías y subcategorías de estudio de acuerdo a cada uno 

de los instrumentos aplicados. 

Finalmente para dar validez a la información se triangulará información por 

categorías y subcategorías teniendo en cuenta la percepción diferenciada de 

la docente investigadora y del acompañante pedagógico. 
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La triangulación es  entendida como técnica de confrontación y herramienta 

de comparación de diferentes tipos de análisis de datos (triangulación 

analítica) con un mismo objetivo puede contribuir a validar un estudio de 

encuesta y potenciar las conclusiones que de él se derivan. En este artículo 

se aplica un modelo de validación de hallazgos mediante triangulación 

analítica a desajustes observados por dos cohortes diferentes de estudiantes 

universitarios involucrados en la implantación de un nuevo plan de estudios 

universitario.  

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consiste en planificar y ejecutar un 

programa psicopedagógico que permitirá el conocimiento emocional de los 

estudiantes que favorecerá en el rendimiento académico de los mismos.  

Este conocimiento emocional de los estudiantes se ha relacionado con la 

programación curricular, con el fin de    hacer     más funcional el aprendizaje, 

significativo y el manejo adecuado de sus emociones y mejora de la 

autoestima y se manifiesta en el logro de su rendimiento académico. 

La aplicación de este programa psicopedagógico tiene como fin  conocer, por 

toda la comunidad educativa, a cada uno de los estudiantes para resolver los 

problemas de rendimiento académico.  

¿Cómo favorecerá la aplicación del programa? 

En la comunidad educativa 

 

 Conocer las características de cada uno de los estudiantes.  

  Cambio de actitud por parte de la comunidad educativa hacia los estudiantes. 

 Para poder resolver problemas afectivos  y rendimiento académico.
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  Para planificar en función  de las potencialidades y debilidades de sus 

estudiantes. 

 Para una evaluación diferenciada. 

En los estudiantes.  

  Cambio de actitud del estudiante en la manifestación de sus emociones al 

conocer el interés de sus maestros hacia ellos. 

 Mejora en su rendimiento académico. 

  Favorece la comunicación con su familia  

  Se incrementa la autoestima de los estudiantes. 

 

La propuesta de investigación consideró un plan de acción que se desarrolló 

a través de 10 sesiones de aprendizaje de las que dos sesiones fueron  de 

sensibilización de los estudiantes para la ejecución del proyecto y a partir de 

la tercera sesión era la aplicación  de las estrategias en donde fueron 

realizándose la entrevista a cada estudiante. 

Las sesiones de aprendizaje  se desarrollaron como a continuación se detalla:  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 - denominada: Sensibilización sobre la 

Implementación de un Programa Psicopedagógico para el conocimiento 

emocional de los estudiantes y la mejora de su rendimiento académico y el  

Reconocimiento de las actitudes apropiadas y no apropiadas  que se 

manifiestan durante las sesiones y otros espacios y los aspectos que 

generaron para tener estas actitudes, la relación intrapersonal e interpersonal 

con sus padres este factor es fundamental porque permite un adecuado 

desarrollo personal y emocional.  La importancia es mejorar las 

manifestaciones emocionales y aumentar la autoestima para lograr un 

rendimiento académico óptimo.  En esta se realizó la sensibilización a los 

estudiantes para brindarnos confianza entre ambos  para tener un diálogo a 

cerca de sus actitudes y las raíces de su generación. Las entrevista se anotan 

en el anecdotario donde se toman acuerdos iniciando así loa primera 

entrevista. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 – denominada: cambio de actitud  con una 

comunicación interpersonal y  que soparte tenemos en la autoestima y esto  

mejorara en el  rendimiento académico, la importancia fue  la organización 
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que se ha logrado para que realicen los trabajos  y se prosiga con la 

entrevista donde se realizó una confianza entre estudiante y maestro. 

En esta sesión también aun de hace la sensibilización  sobre la confianza 

entre ambos maestra y estudiante y los logros que se darán. 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 – denominado: mejorar nuestro 

comportamiento y nuestras notas y la autoestima que se reflejara en el 

cumplimiento de los trabajos participando activamente, la importancia es el 

control de sus actitudes  donde muestran responsabilidad en las actividades 

realizadas en los  grupos de trabajo. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 – denominada superación personal, en 

esta sesión los estudiantes tiene actitudes positivas tomando autonomía en el 

trabajo y el interés que tienen para ser entrevistados. 

                     .  

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 -  denominada: cualquier obstáculo en la 

vida se supera, en esta sesión todos los estudiantes ponen fuerza de voluntad 

y son entusiasmados en los trabajos y en la entrevista se logra observar el 

dolor que sientes al no ser tomados en cuenta.  

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06, denominado: los derechos humanos y las 

manifestaciones emocionales y la convivencia saludable con los padres, en 

esta sesión los estudiantes manifiestan que los derechos son fundamentales 

en cada ser humano pero en algunos casos no se cumple porque son 

vulnerados, la participación de la entrevistada fue muy conmovedor porque 

sus derechos son vulnerados en su casa pero lo más importante es que se 

logró recuperar su seguridad. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 - denominada: sistema de protección de 

los derechos humanos, y participación activa y reflexión sobre nuestros 

cambios y al predisposición para aprender en esta sesión los estudiantes 

trabajan con fichas, mientras prosigo con la entrevista en este caso el diálogo 

fue ameno por que expresa con mucha confianza y hace saber que sus 

derechos son vulnerados, las orientaciones permiten recuperar sus confianza, 

los trabajos son entregados oportunamente con el resto de los estudiantes 

sus actitud de cada estudiante es de mejora.   

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 - denominada: los derechos humanos son      

vulnerados, la muestra de afecto de los padres hacia los hijos son 

sentimientos que fortalecen a los hijos. Los trabajos se realizan 
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coordinadamente en cada grupo y luego son expuestos en forma ordenada. 

La entrevista fue conmovedora porque lo manifestado está afectando su 

rendimiento académico pero se tomaron acuerdos para superar esta 

debilidad. 

                

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 – denominada: los cambios de actitud es 

son progresivo y favorece en el rendimiento académico, en esta sesión se 

observa la actitud comprometedora de los estudiantes en su trabajo y el  

cambio de actitud.  Durante la entrevista fue muy conmovedor porque se 

muestra la sensibilidad de entrevistador por la situación de sus padres pero 

tomamos acuerdos para mejorar las notas. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 - denominada: ¿Es posible superar 

cualquier problema que se nos presenta en la vida a pesar de que fuese muy 

dolorosa? 

Los más interesante es las intervenciones y la exposición de trabajos durante 

las sesiones, en esta dramatización estuvieron muy seguros de su actuación 

y la muestra del éxito de su presentación fue la preparación de los temas con 

interés.   

La actitud de responsabilidad de los estudiantes fue una muestra clara de 

mejora en el rendimiento académico porque ahora siento la madurez y 

responsabilidad en sus trabajos y el respeto entre ellos. 

     

4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

La reconstrucción de la práctica pedagógica por medio de la investigación 

acción fue el resultado de la aplicación y reflexión del mi nueva práctica 

pedagógica, por lo que tuve que establecer la categorización y los temas que 

desarrollé con la finalidad de mejorar el rendimiento académico y la 

predisposición de los estudiantes durante este proceso se suscitaron etapas 

de progreso importantes. 

Para una mejor visualización presento el mapa de reconstrucción: 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

- Sensibilización 

- Observación y recojo de información a 

través de anecdotarios. 

- Diálogo personalizado. 

- Reflexión, acuerdos  y compromiso 

- Sistematización de información en ficha 

de seguimiento socioemocional. 

- Seguimiento de actitudes y rendimiento 

académico. 

-Autoestima. 
 
-Sentimientos. 
 
-Historia personal. 

-Mejora en el 

rendimiento escolar. 

-Seguridad y 

confianza en su 

aprendizaje. 

-Autonomía. 

 

 

 

“PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO QUE PERMITE EL CONOCIMIENTO EMOCIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

 

PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO CONOCIMIENTO EMOCIONAL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Planificación del 

programa 

Psicopedagógico 
INTRAPERSONAL 

Logros de 

aprendizaje 

Aplicación de 

actividades del 

programa 

Psicopedagógico 

INTERPERSONAL 

Convivencia saludable 

con los padres, 

hermanos y 

compañeros de 

estudio. 

Problemas familiares. 
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A partir del mapa de reconstrucción y las categorías y subcategorías 

presentes se da a conocer el análisis textual de las categorías y 

subcategorías: 

 Estrategias:  

Las estrategias aplicadas durante el proceso fue la aplicación de un 

anecdotario y la ficha socioemocional y académica para cada uno que me 

permitieron conocer la situación emocional de los estudiantes por medio 

de la relación interpersonal, como manifiesta: VIGOTSKY, L. 

Para que la escolarización resulte significativa se debe ir más allá de los 

verbalismos vacíos. El cimiento escolar crece en el análisis de lo 

cotidiano.  

Las actividades realizadas del niño con los adultos 

son muy fundamentales porque permite transmitir 

conocimientos de la experiencia social para que el niño 

internalice y luego actué. 

 Conocimiento emocional: Conocer de cerca las emociones de mis 

estudiantes fue un indicador para apoyar en la recuperación de su 

autoestima y así superar algunas emociones que se manifestaban donde 

no era favorable en su rendimiento académico.  El conocimiento de la 

inteligencia emocional es fundamental como manifiesta: GOLEMAN, D. 

Las emociones rara vez se expresan en palabras 

es más frecuente que se manifieste por otras vías. La 

clave para intuir los sentimientos de otro está en la 

habilidad para interpretar los canales no verbales: el tono 

de voz, los ademanes, la expresión facial.   

 Rendimiento académico: la mejora de su autoestima de los estudiantes y 

el manejo adecuado de sus emociones y la relación apropiada de su par 

en su familia han permitido logros en el rendimiento académico.  

RODRÍGUEZ Y GALLEGO (1992). 

Conceptualizaron el rendimiento académico como 

un sistema de interacciones entre factores actitudinales, 

familiares, relaciones 

profesor-alumnos, alumno-compañeros, métodos 

de enseñanza…, considerados cada uno de ellos no sólo 

como sumandos, sino también, como elementos o 

variables que se influyen mutuamente.  
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4.3. Plan de acción 

 

 
Objetivo 

específico 
¿Qué quiero lograr? 

Acción 
¿Qué acción voy a 
realizar para tener 
como resultado el 

objetivo específico? 

Actividades/tareas 
¿Qué actividades/tareas 

debo realizar para ejecutar  
la acción? 

Recursos 
¿Qué necesito para 
hacer efectivas las 

tareas/ actividades? 

Resultado 
esperado 

¿Cuál es el resultado que 
debo lograr? 

fuentes de 
verificación 
(Donde evidencio 

los resultados 
logrados? 

Responsable 
(Quién realizará la 

acción y 
actividades/tareas y 

con quién) 

Tiempo 
¿Cuándo y en 
cuánto tiempo? 

1. - Diseñar una 
ficha de 
seguimiento 
psicopedagógica 
para el 
conocimiento 
emocional de los 
estudiantes. 

 

   Selección  de 
fichas de 
seguimiento 
psicopedagógica 
emocional y 
rendimiento 
académico.    

1. Buscar y 
procesar 
información 
sobre fichas de 
seguimiento 
para mejorar el 
aspecto 
emocional de 
los estudiantes. 

2. Diseñar las 
fichas para la 
aplicación de 
recojo de 
información. 

3. Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa para 
la aplicación 
del programa 
psicopedagógic
o. 
 

 
 

Ficha 
psicopedagógica 
emocional y 
rendimiento 
académico.    

 

 

 
Diseñar una ficha 
de seguimiento 
psicopedagógica 
para el 
conocimiento 
emocional de los 
estudiantes. 
  
. 

 Docente 
investigador 
 
Estudiantes del 
aula 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

Diseñar los 

instrumentos de 

recojo de 

información para 

medir la 

efectividad de la 

implementación 

del programa 

Una adecuada 
selección de 
herramientas  de 
evaluación   
permitirá Diseñar 

los instrumentos 

de recojo de 

información para 

medir la 

efectividad de la 

1. Analizar la 
propuesta 
pedagógica y 
los objetivos a  
lograr. 

 
2. Elaborar los 

instrumentos 
adecuados 
para el recojo 
de información. 

Anecdotario. Diseñar los el 

anecdotario pare el  

recojo de 

información y medir 

la efectividad de la 

implementación del 

programa 

psicopedagógico. 

 Docente 
investigador 
 
Estudiantes del 
aula  

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 
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psicopedagógico 

 

 

implementación 

del programa 

psicopedagógico 

  

 
  

  

Implementar el 
programa 
psicopedagógico. 
 
  

La planificación 
adecuada de 
las actividades 
para la 
aplicación de la 
nueva 
propuesta. 

1.  Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa sobre 
la aplicación del 
programa. 

2. Implementar el 
programa 
psicopedagógic
o: 

-Inicio, proceso y 
salida.  

 
3. Implementar las 

estrategias a 
utilizar en cada 
una de las 
actividades de 
aplicación de la 
propuesta.  

-Ficha 
psicopedagógica. 

-Instrumentos de 
recojo de 
información. 

permitirá 
Implementar el 
programa 
psicopedagógico 

 Docente 
investigador 
 
Estudiantes del 
aula 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

4. Evaluar y 
reflexionar sobre 
los resultados de 
la aplicación del 
programa 
psicopedagógico.  

 

Organización y 
sistematización 
adecuada de 
los resultados. 

1. Organizar la 
información 
recogida. 
 

2. Analizar y 
sistematizar la 
información 
obtenida. 

Reflexionar y tomar 
decisiones 
pertinentes sobre la 
aplicación de la 
propuesta.    

Instrumentos de 
evaluación, test, 
lista de cotejos. 

Evaluar y 
reflexionar sobre 
los resultados de 
la aplicación del 
programa 
psicopedagógico  

  

 Docente 
investigador. 
 
Estudiantes del 
aula. 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló en 10 

sesiones de aprendizaje, las  mismas que fueron analizadas e interpretadas 

a través de los diarios de campo que a su vez me permitieron reflexionar 

sobre mi práctica pedagógica en el aula de las que detallo a continuación. 

  

5.1.1. Actividad N° 01.  

 Se realizó con la participación de 22 estudiantes del 3° grado el día 09 de 

agosto del año 2014 inicie la sesión con la sensibilización a cerca de la 

propuesta pedagógica dando a conocer su importancia del proyecto y que 

propósito tiene y los logros que se van a desarrollar. 

La finalidad  fue  concientizar a los estudiantes con una motivación sobre el 

tema y lograr su participación activa y desarrollar el proyecto que consiste 

en aplicar un programa psicopedagógico para el conocimiento emocional  y 

mejorar el cambio de actitud que genere un mejor rendimiento académico, el 

conocimiento de las  manifestaciones emocionales de cada uno se 

evidenciara en el cambio de actitudes y así lograr resultados buenos 

resultados en el rendimiento académico. 
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En esta actividad logre sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del 

proyecto y dialogar con ellos a cerca de las diferentes situaciones que se 

presentan constantemente en el seno de la familia y se manifiesta en sus 

emociones repercutiendo en sus actitudes y esto genera por la falta de 

comunicación afectiva de los padres hacia ellos.  

Los logros en esta sesión fue que se entusiasmen  la mayoría de los 

estudiantes con el proyecto. La primera entrevista fue conmovedor donde se 

registró en el anecdotario toda su manifestación. 

Las dificultades fue que un grupo menor de estuantes no tomaron interés y 

la falta de conciencia en algunos en el desarrollo del tema que se les 

proporcionó para la exposición.  Pero mi compromiso  es  seguir 

motivándoles al grupo que falta y ganarme la confianza para integrarlos en 

el proyecto. Para esto debo planificar adecuadamente mis estrategias para 

la próxima sesión. 

 

5.1.2. Actividad N° 02.  

 Se inicia la sesión recordando sobre el proyecto, así seguiremos superando 

nuestras emociones y tendremos cambio de actitud y mejoraremos en los 

trabajos y exámenes se continúa sensibilizando  al grupo que falta 

integrarse se les motiva luego se les hace la siguiente interrogante. 

¿Cómo se sienten el día de hoy?, la respuesta fue bien, el objetivo de esta 

sesión es integrar al grupo que falta y ellos sienta que uno tiene interés en 

ellos y se les motiva del tema a desarrollar y luego se les proporciona los 

materiales y se les organiza en grupos para realizar el trabajo para luego ser 

expuesto muestran interés en su elaboración. 

En esta sesión se realiza la primera entrevista donde el entrevistado 

manifiesta las dificultades que tiene en su familia y esto genera distracción 

en su rendimiento académico. 

De ello concluí que los estudiantes que faltan toman interés en su trabajo y 

la entrevista que se realizo fue sin dificultades hay muestra de confianza. 

Mi compromiso es seguir mejorando en la práctica pedagógica y planificar el 

tiempo para ambas actividades.  

 

5.1.3. Actividad N° 03 

Se inicia la sesión recordando sobre el proyecto, así seguiremos superando 

nuestras emociones y tendremos cambio de actitud el objetivo de esta 
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sesión es mejorar nuestro comportamiento y las notas. La satisfacción serán 

para ustedes mismo por eso debemos esforzarnos. La importancia de esta 

sesión es motivarles proyectando un video de superación personal, se  les 

hace la siguiente interrogante ¿Qué nos motiva el video? 

¿Creen que se pude superar los conflictos que tenemos?  

Se organizan en grupos para que desarrollen el tema lo realizan y muestran 

interés en su elaboración y en la exposición  la mayoría lo hacen con 

seguridad. Tiene participación activa. Se continua con la entrevista donde el 

dialogo es muy triste porque la manifestación del entrevistado es que sus 

padres están lejos y separados él vive solo con la tía por esta razón  llama la 

atención con su  intranquilidad y está bajo en las notas, tomamos acuerdos 

para mejorar sus notas. 

De ello concluí que los estudiantes trabajan activamente con 

responsabilidad y el estudiante entrevistado mostró confianza y podemos 

conversar y llegar  a acuerdos para superar sus notas. 

Mi compromiso es conversar con la tía del entrevistado para que tenga 

mayor atención con él para superar el vacío  que siente por la ausencia de 

sus padres y seguir motivándoles al resto de los estudiantes para el diálogo. 

 

5.1.4. Actividad N° 04  

En esta sesión se sigue proyectando un video sobre superación personal 

para motivarlos y seguir enfatizando en la mejora de su conducta y el 

rendimiento académica después de la observación se les hace la siguiente 

interrogante. 

¿Qué mensaje nos da el video? 

¿Te atreverías a superar la adversidad?  La importancia de esta sesión es 

que cada estudiante logre su autonomía para realizar su trabajo. Luego de 

declarar el tema a desarrollar se nota la disposición para realizar la actividad 

y a  cada uno se les proporciona un organizador mudo trabajan 

demostrando su responsabilidad. Se continúa con la entrevista el 

entrevistado cuenta los problemas que hay en su casa sus padres son 

separados y el solo tiene cabeza para pensar en ese problema por eso a 

descuidado su estudio siendo un buen estudiante se hace acuerdos para 

superar esta situación.  

De ello concluí  la entrevista realizado durante la sesión ha permitido cierta 

autonomía en la mayoría de ellos pero en algunos la distracción y los videos 

les motiva a tener cambio por eso es importante para mejorar su actitud en 
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el aspecto emocional y rendimiento académico y la disposición de cambio 

del entrevistado. 

Mi compromiso es mejorar en la planificación de la sesión y en la 

organización de los temas a desarrollar que por la entrevista estoy 

descuidando un poco a los estudiantes. 

 

5.1.5. Actividad N° 05 

Se inicia la sesión proyectando un video sobre superación personal Nikc 

para motivarlos porque la importancia de esta sesión es seguir enfatizando 

en la mejora de su conducta y el rendimiento académica. Después de 

observar el video se les plantea la siguiente interrogante  ¿Te atreverías 

superar la adversidad?, contestan, luego se les declara el tema para 

desarrollar Se le proporciona la lectura sobre el tema, el trabajo lo organizan 

tranquilos y muestran interés en su elaboración y en la exposición en la 

mayoría lo hacen con seguridad. 

Ello demuestra que los estudiantes se desenvuelven mejor y las 

conversaciones con ellos permiten mejorar su actitud. Se debe desarrollar 

siempre acciones de sensibilización sobre sus actitudes y yo mejorar en la 

organización del tiempo. 

 

5.1.6. Actividad N° 06 

Se inicia la sesión motivando y recordando sobre el cambio de actitud y la 

práctica de los valores y se les felicita sobre el cambio que se está logrando, 

se observa el video de la sesión se les pregunta 

 ¿De qué trata el video?  

 ¿Cómo podemos evitar la violencia que vulneran nuestros derechos? 

La importancia de la sesión es que se den cuenta sobre la vulnerabilidad de 

sus derechos y que se puede hacer para que no suceda eso. El trabajo lo 

organizan tranquilos y muestran interés en su elaboración y  exposición en 

su mayoría. Para continuar con la entrevista escucho constantemente 

levantar la voz a una estudiante, dialogamos y manifiesta que su papa le 

maltrata físicamente siempre motivo por el cual tiene esa reacción, se le 

orienta para superar esta situación. 

De allí concluí que los estudiantes tienen seguridad y responsabilidad en sus 

trabajos y exposiciones y acerca de la estudiante entrevistada  debo estar 

más atenta para seguir apoyándole y se seguir concientizando a los 

estudiantes en cada sesión para que tengan presente esta acción,  debo 
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programar las entrevistas en otro momento porque a veces tengo 

dificultades en el manejo de ambas actividades. 

 

5.1.7. Actividad N° 07 

Se inicia la sesión motivando y recordando sobre el cambio de actitud y la 

práctica de los valores. Se les recuerda los acuerdos y se les felicita por su 

cambio de actitud. La finalidad es que en todo el proceso del plan de acción  

que  cada uno manejen sus emociones demostrando en sus actitudes por 

eso realiza su trabajo luego leen el texto para debatir lo hacen con 

responsabilidad tienen una actitud positiva. Se está logrando  mayor 

participación de los estudiantes tímidos en el debate y piden ser 

entrevistados han mejorado en sus calificaciones. La entrevista se realiza 

donde manifiesta el entrevistado que su padre no toma interés en tener una 

comunicación porque siempre está de viaje pero tiene buena relación con su 

madre pero no le apoyan para pagar su pensión él se auto sostiene esta 

actitud de sus padres le preocupa, se le calma de la tristeza que siente y se 

toma acuerdos para mejorar sus notas. Debo tener mayor atención con él y 

seguir motivándole de la misma manera a sus compañeros. 

 

5.1.8. Actividad N° 08 

Al iniciar la sesión  se hace una motivación cuando se presenta imágenes 

sobre muestra de afecto de los padres hacia los hijos y este hecho fortalece 

la autoestima para mejorar la actitud y el rendimiento académico se les hace 

la siguiente interrogante: 

¿Qué mensaje nos trae las imágenes? 

¿El afecto demostrado nos hace sentir bien? luego se motiva sobre el tema 

a desarrollar se  presenta imágenes para que trabajen y leen el texto y 

sacan las conclusiones en tarjetas meta plan para exponer. La finalidad de 

la sesión es hacer conocer la importancia sobre la comunicación afectiva  de 

ambos padres e hijos  y de esta manera sentirse bien demostrando 

seguridad en su personalidad y manifestando interés en el estudio.  Se 

reflejando este hecho en la organización de los trabajos responsablemente. 

Durante la entrevista manifiesta el entrevistado que sus padres acaban de 

separarse por la agresión constante de su padre hacia la mama y ahora él 

siente mucha pena por este hecho razón por la cual ha descuidado mucho 

su responsabilidad como estudiante y está repercutiendo en el bajo 

rendimiento académico. Mi compromiso es apoyarle en este proceso y que 
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recupere sus calificaciones de la misma manera seguir motivando al resto 

de sus compañeros apreciando el cambio que sea logrado en sus actitudes. 

 

5.1.9. Actividad N° 09 

Coloco en la pizarra humanizar la humanidad, a partir de esta premisa se 

explica que los humanos necesitamos humanos para entender nuestras 

emociones y mejorar nuestras actitudes que nos permiten actuar 

positivamente para sentirnos bien y así tener un óptimo rendimiento 

académico el desarrollo del tema se lleva a cabo de manera autónoma e 

interesada por cada integrante del grupo para luego socializar. Durante la 

entrevista el estudiante manifiesta que sus padres están separados hace 

mucho tiempo pero constantemente conversar con su papa y vive con su 

mama la relación es buena pero la ausencia de su papa le hace sentir mal y 

le pone triste y es consiente que ha bajado en sus notas hasta el tercer 

puesto pero tiene muchos deseos de recuperan por que ahora se siente bien 

con la entrevista. De ello concluí que los estudiantes son conscientes que la 

relación afectiva con sus padres influye mucho en su aspecto personal y 

ahora están mejorando en su comportamiento con un manejo adecuado de 

sus actitudes que refleja en su desempeño académico. Mi compromiso es 

seguir motivándole a cada uno de ellos recordando los acuerdos que 

tomaron al momento de la entrevista. 

 

5.1.10. Actividad N° 10 

En esta sesión coloco en la pizarra una silueta con el contenido: mi madre 

no tenía un ojo por eso la odiaba para motivarlos la importancia del afecto. 

El desarrollo de la sesión son realizados de manera autónoma e interesada 

por cada integrante del grupo para luego escenificando el tema el “ojo que 

llora” en memoria a las víctimas del terrorismo. La finalidad es hacer 

entender a los estudiantes  que importante es demostrar el afecto que uno 

siente por el otro con hechos lo que generalmente no sucede  y uno siente 

que no lo quieren y esto se va manifestando en tener baja autoestima que 

influye en el desarrollo de su personalidad afectando en la responsabilidad 

académica. Se ha logrado la responsabilidad en ellos y la toma de 

conciencia de superar cualquier obstáculo que se les presente y la 

importancia de mejorar su autoestima y un adecuado manejo de sus 

emociones que permitirán  lograr mejorar el rendimiento académico. Mi 
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compromiso es la constante motivación para que sigan superando las 

dificultades que tienen los estudiantes. 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Los resultados recogidos en los instrumentos como el diario de campo, 

anecdotario, ficha de seguimiento socio emocional y académico, se organizó 

por categorías y sub categorías de estudio. Estas referidas a tres categorías: 

la primera categoría Programa psicopedagógico  como sub categoría es 

planificación, Organización y ejecución y la  segunda categoría conocimiento 

emocional como sub categoría tenia factores intrapersonal e interpersonal y  

la tercera categoría es rendimiento académico su sub categoría logros de 

aprendizaje. 

A continuación presento la información por categorías y subcategorías por 

cada uno de los instrumentos aplicados: 

 

5.2.1.  De los diarios de campo  

En los diarios de campo se recogió información sobre las tres categorías de 

estudio y sus respectivas sub categorías, las que se presentan en una 

matriz general, donde se observa los cambios que se han logrado con la 

práctica pedagógica en los estudiantes.  
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DOCENTE INVESTIGADOR: EMPERTRIZ ZAMBRANO AMAO 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 
TÍTULO: PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO QUE PERMITE EL CONOCIMIENTO EMOCIONAL PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN EL 3º  DE SECUNDARIA DE  LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MILITAR ANCCOHUAYLLO.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el conocimiento emocional para favorecer el rendimiento 

académico de los estudiantes  en el Colegio Militar Anccohuayllo 

 

Categor

ías  

 

 

Sub 

Categor

ías 

 

N° de 
diarios 

Implementación  de  un programa  

psicopedagógico. 

Conocimiento emocional  
de mis estudiantes para  
favorecer el rendimiento 
académico 

Logros/fortal

ezas 

Episodio 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación 
de 
actividades 
del 
programa 
Psicopedagó
gico 
 

Organizaci
ón de los 
instrumen
tos y 
fichas de 
seguimien
to 

Aplicación de las 
actividades del 
programa 
Psicopedagógico 

Actitud del 

estudiante 

 

Rendimiento  

académico 

DCI_EZ

A-01 

 

Planifique 

adecuadame

nte mi 

sesión de 

aprendizaje 

donde 

menciono la 

sensibilizació

n sobre el 

El título 

del 

proyecto 

en un 

paleógraf

o con una 

presentaci

ón 

adecuada 

Al iniciar la sesión 

de aprendizaje les 

sensibilizo           

sobre el proyecto 

y les menciono y 

les digo Bueno, 

trata de un 

proyecto, 

¿proyecto se 

Ahora que 

están 

calmados 

vamos a 

conversar 

de algo que 

tengo para 

compartir 

con ustedes 

Pero me di 

cuenta que 

muestran 

mucho 

interés en la 

mejora 

académico. 

  

Lo más 

resaltante de 

este proceso 

de 

sensibilizació

n es que los 

estudiantes 

me 

mostraron un 

 Observe la 

inquietud de 

ellos como 

siempre  

están muy 

intranquilos, 

hablan 

mucho, se 

dirigen unos 

Me sentí 

bien 

cuando 

hubo 

manifestac

ión de 

hacerles 

sentir 

bien.  

Debo seguir 

motivándolo

s 

constanteme

nte para 

mantener la 

confianza 

que inicie y 

lograr que 
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proyecto 

manifestaré 

el cambio de 

sus 

emociones y 

de esta 

manera se 

mejorara el 

rendimiento 

académico.  

 

 

y los 

instrumen

tos que se 

utilizaran 

en el 

proceso 

 

 

asombraron? 

aprovecho ese 

interés y coloco el 

título en la 

pizarra, 

empezaron a leer 

y inmediatamente 

uno preguntó 

¿qué es programa 

psicopedagógico? 

- les dije – 

ellos me 

miraron – 

preguntan 

¿Qué es 

profesora?, 

dije –les 

gustaría 

saber de 

qué trata - sí 

– 

contestaron

.  

claro 

compromiso 

de querer 

colaborar  

con este 

proyecto 

 

a otros con 

palabras no 

adecuadas. 

- hubo una 

minoría 

que 

estuvieron 

muy 

callados y 

sentían su 

extrañeza, 

estaban 

asombrad

os. 

 

ese grupo de 

estudiantes 

que se 

asombraron 

y estuvieron 

muy callado 

tomen 

interés en la 

propuesta 

DCI_EZ

A-02 

 

 

Planifique 

adecuadame

nte mi 

sesión de 

aprendizaje 

insertando el 

manejo de 

valores y 

acuerdos 

para 

reflexionar 

sobre el 

cambio de 

actitud  y 

mejora del 

rendimiento 

Los 

instrumen

tos que 

tengo a la 

mano  son 

mi 

anecdotar

io  y ficha 

de 

seguimien

to  psico 

pedagógic

o. 

 

 

Al iniciar la sesión 

de aprendizaje les 

recuerdo sobre el 

proyecto y les 

sigo 

sensibilizando 

para que 

participen 

activamente en 

los acuerdos que 

se ha tomado y la 

mejora de cambio 

de actitud. 

Deje 

actividades 

para que 

desarrollen 

en sus 

cuadernos, 

los 

estudiantes 

empiezan a 

trabajar 

muy 

comprometi

damente, 

luego de 

concluir 

traen sus 

cuadernos 

Los alumnos 

llevan 

mostrando 

interés en el 

área y eso se 

evidencia en 

el 

cumplimient

o de su 

trabajo y la 

presentación 

con 

insistencia 

para que se 

revise. 

  

Este caso me 

hace dar 

cuenta que la 

situación de 

violencia que 

vive le afecta 

emocionalme

nte y esto 

repercutirá 

en lo 

académico. 

Calmé a la 

alumna 

después de 

ese episodio 

crítico 

logrando 

Descuide un 

poco el 

desarrollo 

de la sesión 

hasta que 

vaya al 

servicio 

higiénico 

porque, los 

estudiantes 

se quedaron 

solos por 

unos veinte 

minutos en 

la cual se 

han 

distraído y 

vi en su 

mejilla 

lagrimas 

gruesas 

que 

rodaban, 

le tome de 

la mano y 

le ajuste 

fuerte 

para 

transmitirl

e un 

afecto  me 

miro y 

empezó a 

Debo estar 

preparada 

para 

cualquier 

situación 

que se 

presente. 

Buscar 

diálogo con 

sus padres. 

No debo 

dejar solos a 

los 

estudiantes 

por mucho 

tiempo para 
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académico.  

 

. 

 

 

 

para que les 

revise. 

una 

estudiante 

al 

mostrarme 

su trabajo, 

tenía 

errores en 

una de las 

preguntas  y 

le oriente  

como debía 

trabajar y 

para hacerle 

dar cuenta 

puse un 

signo de 

interrogació

n como 

muestra de 

que corrija, 

ella mostro 

una actitud 

de no 

aceptar esa 

observación 

del signo 

que coloque 

y le 

acuerdos. 

Además de 

su confianza. 

 

no 

culminaron 

el trabajo 

programado 

hubo 

desorden. 

Tengo 

dificultades 

con la 

programació

n de la 

entrevista y 

me falto 

seguir 

sensibilizand

o al grupo 

que estuvo 

muy callado 

al inicio de 

la apertura 

del 

proyecto. 

 

habla que no 

causen 

desorden y 

no cumplan 

con lo que se 

les deja. 

Debo hacer 

reflexionar 

acerca de su 

comportami

ento y 

hacerles 

entender 

que deben 

colaborar 

cuando el 

docente sale 

a solucionar 

cualquier 

problema. 
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pregunte 

por que – 

me miro 

detenidame

nte- y me 

dijo si mi 

papa ve ese 

signo 

pensara que 

yo no 

cumplo con 

mi trabajo y 

por eso 

tengo mala 

nota 

y……que 

pasa le dije 

si deseas 

podemos 

hablar, me 

pare le 

tome del 

brazo y me 

desplacé a 

un espacio 

apropiado y 

luego le 

pase mi 

mano sobre 

su hombro 
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para que 

ella sienta 

confianza y 

podemos 

dialogar. 

DCI_EZ

A-03 

La 

planificación 

de mis 

sesión está 

orientada a 

seguir 

entrevistand

o a los 

estudiantes 

que faltan 

para mejorar 

el 

rendimiento 

académico y 

mejora de 

sus actitudes 

Inicio  la 

sesión 

para eso 

cuento 

con el 

anecdotar

io y un 

video de 

motivació

n para la 

superació

n personal 

para la 

sesión 

llevo 

papel 

grafo   y 

demás 

materiales

. 

Una vez 

transmitido mi 

interés en ellos 

menciono que 

seguiré con la 

entrevista y pido 

vuestra 

colaboración por 

que debo seguir 

entrevistando a 

su compañero y 

debemos 

recordar los 

acuerdos que 

tenemos, nuestro 

objetivo es 

mejorar nuestro 

comportamiento 

y nuestras notas,   

inicio con la 

sesión 

programada 

proyectando el 

video kiwi, toman 

mucho interés al 

A los grupos 

de trabajo 

observo y 

veo que 

trabajan con 

mucho 

interés 

preguntan 

sus dudas y 

luego 

prosiguen  

A los 

estudiantes 

que poco se 

comunicaba

n le dan 

espacios de 

participación 

y lo hacen 

con interés y 

exponen con 

seguridad. 

Su 

dedicación al 

trabajo y 

comportami

ento ha 

mejorado 

bastante se 

condujeron 

con 

responsabili

dad.  

El 

compromiso 

que tuvieron 

en el 

momento de 

iniciar con los 

grupos de 

trabajo es 

muestra de 

que están 

mejorando 

en sus 

actitudes y 

esto 

repercutirá 

en mejorar 

sus notas.  

 

  

No logre la 

confianza del 

estudiante en 

su totalidad 

Él es muy 

inquieto 

todo el 

tiempo se 

mueve en su 

mayoría no 

toma interés 

en hacer 

algún 

trabajo 

menos en 

atender las 

explicacione

s o hacer el 

trabajo en 

grupo 

porque se 

desplaza 

constantem

ente de un 

lugar a otro 

molesta a 

sus 

compañeros 

por esa 

Sentí 

mucha 

tristeza al 

ver en su 

rostro de 

nostalgia 

que 

expreso el 

estudiante 

y  me falta 

una 

actitud 

apropiada 

como 

llevar la 

situación 

en esos 

momentos

. 

  

Me 

comprometo 

tener mayor 

habilidad 

para generar 

espacios de 

confianza en 

los 

entrevistado

s para 

obtener 

información 

y así poder 

ayudarlos a 

un más y 

que 

mejorara en 

la propuesta. 

Debo 

conversar 

con la tía 

para 

averiguar 

más del 
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observar y  al 

concluir les 

organizo en 

grupos de trabajo 

para realizar esa 

acción les 

pregunto si 

necesitan que se 

les control por el 

brigadier de 

sección no 

dijeron.  

para que me 

cuente lo que 

le pasa a 

cerca de sus 

actitudes.  

 

 

 

razón 

muchas 

veces es 

agredido 

por ellos. 

estudiante. 

 

Fuente: elaboración propia 
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DOCENTE INVESTIGADOR: EMPERTRIZ ZAMBRANO AMAO 

 SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO  

TÍTULO: PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO QUE PERMITE EL CONOCIMIENTO EMOCIONAL PARA FAVORECER EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL 3º  DE SECUNDARIA DE  LA  INSTITUCION EDUCATIVA PÙBLICA MILITAR ANCCOHUAYLLO. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de 

los estudiantes  en el Colegio Militar Anccohuayllo.  

 

Catego

rías  

 

Subcat

egorías 

 

N° de 

diarios 

Implementación  de  un programa  

psicopedagógico. 

 

Conocimiento emocional  de mis 

estudiantes para  favorecer el 

rendimiento académico. 

Logros/fortale

zas 

Episodio 

críticos 

Emocione

s 

Intervenci

ón 

Planificación de 

actividades del 

programa 

Psicopedagógico 

Organización 

de los 

instrumentos 

y fichas de 

seguimiento 

Aplicación de 

las actividades 

del programa 

Psicopedagógi

co 

Actitud del 

estudiante 

 

Rendimiento  

académico 

DCI_EZ

A-04 

 

La planificación 

de las sesión lo 

hice con 

anticipación para 

motivar acerca 

del proyecto 

Los 

instrumentos 

que se usa fue 

el video 

motivacional 

kiwi y un 

Al iniciar la 

sesión de 

aprendizaje les 

recuerda sobre 

el proyecto y 

sigo 

Dejo una 

actividad y les 

presento un 

organizador 

mudo para que 

trabajen y la 

Los estudiantes 

trabajan con 

entusiasmo 

comprometidam

ente. 

El caso que se 

presenta es 

muy 

alarmante por 

que la 

separación de 

 Observé la 

actitud 

retraída y el 

desinterés 

por hacer los 

trabajos y su 

está muy 

callado no 

es  normal 

Al inicio de 

las 

sesiones 

siempre 

debo 

observar 



 
 

60 
 

lleve un video de 

superación 

personal el vuelo 

del kiwi e 

imágenes sobre 

la defensa de los 

derechos 

laborales.   

 

Busco con 

ustedes mejorar 

su actitud y en 

sus notas. 

organizador 

mudo y el 

anecdotario 

sensibilizando          

sobre el 

proyecto. 

 

Y veo en sus 

semblantes 

entusiasmo y 

buena 

disposición 

para 

desarrollar las 

clases.  

información  y 

empiezan 

 A trabajar en 

ese proceso me 

doy cuenta que 

un estudiante no 

participa en las 

actividades, está 

muy callado no 

es  normal su 

actitud porque él 

es muy activo 

sus opiniones 

son precisas y 

tiene la 

(capacidad de 

síntesis 

espontánea y 

eso me agrada), 

por  eso después 

de un tiempo me 

acerco y le invito 

a pasar al 

pupitre mientras 

que sus 

compañeros 

trabajan 

comprometidam

sus padres 

afecta mucho 

al estudiante  

porque solo 

piensa en ese 

problema lo 

que repercute 

en su 

rendimiento 

académico. 

atención en 

la sesión. 

Inquietud de 

ellos.  

 

 

 

 

 

sus 

manifestac

iones de 

los 

estudiante

s para 

intervenir 

en el 

momento, 

recuperar 

la 

confianza 

que tienen 

y lograr 

que 

mejoren 

emocional

mente. 
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ente. pido que 

se siente luego 

pienso de qué 

manera puedo 

iniciar la 

conversación, le 

pregunto si se 

siente bien  me 

miro - dijo no – 

puedo saber qué 

te pasa porque 

tienes esa 

actitud tan 

retraída -  te 

puedo ayudar- 

empezamos a 

dialogar  me 

cuenta que tiene 

problemas en su 

casa, sus padres 

son separados y 

él se siente mal 

por eso y a veces 

solo tiene en su 

cabeza ese 

pensamiento  
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DCI_EZ

A-05 

 

En esta quinta 

sesión he 

seleccionado el 

material 

adecuado para la 

motivación del 

plan de acción y 

el contenido del 

tema que se va a 

desarrollar. 

 Intervengo y 

reflexionan que 

cualquier 

obstáculo en la 

vida se supera 

todo depende de 

nosotros y la 

voluntad que 

ponemos y así se 

lograra mejores 

resultado en el 

rendimiento 

académico  

 

 

Los 

instrumentos 

que tengo a la 

mano  son mi 

anecdotario  y 

ficha de 

seguimiento  

psico 

pedagógico y 

un video 

motivacional. 

 

 

Al iniciar la 

sesión de 

aprendizaje les 

recuerdo sobre 

el proyecto y 

les sigo 

sensibilizando  

Se proyecta un 

video observan 

una vez 

concluida 

pregunto ¿Qué 

observaron? 

Responde 

entusiasmado 

personas que 

participan en 

una reunión - 

que clase de 

reunión - 

rendición de 

cuentas - y 

ahora de que 

trata el tema 

Desarrollo   de 

los derechos 

humanos 

declarando el 

La actividad está 

organizada por 

grupos de 

afinidad y se les 

proporciono los 

materiales para 

que desarrollen 

el tema en 

organizador 

visual para 

exponer.   

La organización 

para realizar el 

trabajo  fue 

rápida sin hacer 

desorden. Eso 

muestra claro 

interés de 

mejorar sus 

notas.  

Esta actitud de 

los estudiantes 

me hace sentir 

bien.  

   

A pesar de 

tener una 

buena relación 

con la mama y 

su padre 

político el 

estudiante se 

siente 

desmotivado 

para mejora 

sus notas. Esto 

implica que su 

papa le hace 

falta lo que 

está 

generando el 

des interés del 

adolescente. 

  

A pesar de la 

motivación 

un estudiante 

no ha logrado 

cambiar de 

actitud en 

ese 

momento. 

  

Esta 

actitud de 

los 

estudiant

es me 

hace 

sentir 

bien.  

En las 

intervenci

ones me 

falta el 

manejo de 

estrategia 

para 

dialogar 

con los 

estudiante

s. 

Debo 

planificar 

sesiones 

motivador

as para 

que los 

estudiante

s tengan 

mayor 

participaci

ón en la 

sesión. 
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. 

 

 

 

tema con ellos 

se organizan 

en grupos por 

afinidad 

proporciono 

los materiales 

para que 

desarrollen el 

tema en 

organizador 

visual para 

exponer.  

Trabajan en 

grupos en 

forma 

interesada. 

 

DCI_EZ

A-06 

La planificación 

de mis sesión 

está orientada a 

seguir 

entrevistando a 

los estudiantes 

que faltan para 

mejorar el 

rendimiento 

académico y 

mejora d sus 

 En esta 

sesión está 

planificada la 

proyección de 

un video Y 

luego se 

proyecta 

observan 

detenidament

e al concluir 

se dan las 

Después 

trabajan en sus 

cuadernos 

infografía 

sobre el tema 

presentan sus 

trabajos de 

manera 

interesada. 

Participan 

activamente 

levantan la 

mano en su 

mayoría muy 

seguido 

responden las 

preguntas de las 

actividades que 

se desarrollan, 

en par de 

minutos sus 

Responden las 

preguntas de las 

actividades que 

se desarrollan, 

en par de 

minutos sus 

emociones han 

cambiado sus 

acciones 

muestra otra 

actitud.    

Después de un 

momento 

tenso se 

recuperó el 

ambiente y la 

participación 

de los 

estudiantes 

tuvo un logro 

significativo.  

 

En el proceso 

de la sesión 

escucho 

constante 

levantar la 

voz de una 

estudiante 

ante sus 

compañeros 

(gritos).  

Las 

emocione

s 

recargada

s de la 

estudiant

e hace 

que 

levante la 

voz  

constante

mente 

Para la 

siguiente 

sesión 

debo 

panificar 

acciones 

de 

intervenci

ón para 

que no me 

sorprenda
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Fuente: elaboración propia 

actitudes apreciaciones. emociones han 

cambiado sus 

acciones 

muestra otra 

actitud.  

 

  

 

 

 

ante sus 

compañer

os(a) 

 El punto 
más 
crítico fue 
no saber 
llevar la 
situación.  

n. 

Debo 

planificar 

sesiones 

motivador

as para 

mantener 

su 

atención.  
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DCI_EZ

A      07 

La planificación 

que desarrolle 

fue preparado 

con anticipación 

para esta sesión 

por eso tengo 

como material 

lecturas acerca 

del sistema de 

protección de los 

derechos 

humanos. 

El tema de la 

motivación está 

organizado. 

 

 

Los 

instrumentos 

que se 

preparó para 

esta sesión es 

Material de 

lecturas 

acerca del 

sistema de 

protección de 

los derechos 

humanos y el 

anecdotario. 

Al iniciar la 

sesión se les 

recuerda que 

venir al colegio 

con una 

predisposición 

de aprender es  

un factor muy 

importante 

porque 

permite 

entender 

mejor las 

clases y así 

obtendrán 

buenos 

resultados. 

Se les 

proporciona 

una ficha de 

trabajo para 

que lo 

desarrollen. 

 

Después de 

desarrollar el 

proceso de 

reflexión y 

declaración del 

tema se les 

proporciona una 

ficha de trabajo 

para que lo 

desarrollen. 

Prosigo con la 

entrevista el 

estudiante, 

manifiesta que 

se entiende con 

su mama pero su 

papa no está con 

ellos siempre 

está de viaje 

debes en cuando 

viene y no 

converso con el 

pero si le gusta 

que le ayude en 

los trabajos,  

manifiesta 

también que él 

es quien se 

mantiene, 

Los cadetes 

trabajan en su 

mayoría con 

dedicación pero 

unos cuantos se 

desplazan de un 

lugar a otro, 

esto indica que 

ellos no 

concluirán con el 

trabajo por falta 

de interés.   

El 
cumplimiento 
del trabajo del 
estudiante y 
su insistencia 
me hace 
pensar que 
está 
reflexionando 
a cerca de sus 
responsabilida
des y mejorar 
sus notas. 
La 

participación 

de los cadetes 

que trabajaron 

fue muy 

importante 

porque 

platearon sus 

puntos de 

vista con 

seguridad esto 

muestra el 

interés y 

cambio de 

actitud por no 

esperan que 

se les exija 

Pero unos 

cuantos se 

desplazan de 

un lugar a 

otro, esto 

indica que 

ellos no 

concluirán 

con el trabajo 

por falta de 

interés.  

El 

entrevistado 

manifiesta 

también que 

él es quien se 

mantiene, 

trabaja para 

pagar u 

pensión y sus 

padres no le 

ayudan 

mucho 

 
Los 

estudiant

es se 

miraron 

disimulad

amente y 

cambiaro

n de 

actitud. 

  El 
desgano 
que 
presenta 
algunos 
cadetes a 
veces 
influye al 
resto.  
 
 
 
 
 
    

  Me 

comprome

to 

monitorea

r a cada 

uno del 

estudiante 

cuando 

están 

trabajando 

y así no se 

distraigan.  

Debo 

conversar 

con los 

estudiante

s que no 

trabajaron 

y darles las 

orientacio

nes 

necesarias

. 
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trabaja para 

pagar u pensión 

y sus padres no 

le ayudan 

mucho, esta 

actitud de su 

papa genera 

mucho 

resentimiento 

hacia él y siente 

tristeza y esto 

influye en el 

rendimiento 

académico.  

para que 

trabajen.  

DCI_EZ

A-08 

 

Para la sesión se 

ha planificado 

adecuadamente 

con anticipación 

se les pregunta 

¿qué debemos 

tener siempre en 

cuenta? 

- contestan 

reflexionar 

acerca de 

nuestras 

actitudes y lograr 

Se ha previsto 

materiales 

como 

infografías 

sobre los 

derechos 

humanos de 

los grupos 

vulnerables y 

el 

anecdotario. 

  

Al iniciar la 

sesión de 

aprendizaje les 

recuerdo  

bueno ¿qué 

cosas 

realizamos 

antes de cada 

clase? mejorar 

nuestras 

actitudes 

Les dije gracias 

por recordar 

En grupos  

sacaran las ideas 

principales del 

tema terminaron 

el trabajo y 

exponen 

Con mucha 

seguridad. 

Al monitorear 

me di cuenta 

que un 

estudiante se 

estaba 

Escenificar a 

personajes 

vulnerables 

como afecta 

cuando no hay 

atención de sus 

derechos, y esa 

actitud de los 

estudiantes me 

conmovió 

porque se 

organizaron 

ellos mismos, 

esto permite 

La 

participación 

constante 

durante la 

sesión fue 

muy 

alentadora, 

permite 

pensar que 

han superado 

la mayoría.  

  

En 

matemáticas 

nos da sueño 

nos aburre 

por eso no 

entendemos 

y estamos 

mal la 

mayoría 

contestan. 

Las lágrimas 

le salieron.  

Agredía a 

sus 

compañer

os con 

palabras. 

 La actitud 

de los 

estudiant

es me 

conmovió 

porque se 

organizar

on ellos 

Debo 

seguir 

atenta con 

los 

adolescent

es para 

poder 

detectar a 

tiempo 

cualquier 

circunstan

cia que se 

le 

presenten 
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tener buenas 

calificaciones   

para motivarse 

hoy muestro una 

imagen y coloco 

al medio la 

pizarra, de 

inmediato leen la 

figura y 

contestan el 

mensaje.   

 

eso significa 

que se están 

mejorando 

vuestro 

comportamien

to y también 

estarán 

cumpliendo 

como 

estudiantes en 

todas las áreas 

en preparase y 

cumplir sus 

trabajos. 

Declaro el 

tema y  

organizo por 

sorteo los 

grupos de 

trabajo, se 

ubican en el 

lugar que les 

corresponde y 

proporciono el 

material y en 

tarjetas meta 

plan sacaran 

las ideas 

durmiendo, le 

desperté y él se 

asustó un poco 

empezamos a 

dialogar  voy 

registrando la 

conversación. 

Dime que paso 

últimamente te 

veo casi siempre 

dormir le 

pregunte acerca 

de  su papa él 

dice que no está 

ya en su casa 

porque se fue, se 

separaron y esos 

me da mucha 

pena, las 

lágrimas le 

salieron a mi 

mama le agredía 

mientras que no 

estábamos en la 

casa, ahora que 

no esta le 

extraño por eso 

he bajado en las 

notas a veces me 

mejorar su 

aprendizaje. 

  

    

 

 

 

 

mismos 

manifesta

ndo que 

se sienten 

mal 

cuando 

vulneran 

sus 

derechos.  

 

para que 

no le 

afecte 

emocional

mente. 

Debo 

seguir 

adelante 

para 

buscar 

superar las 

calificacion

es de los 

adolescent

es. 

. 
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principales del 

tema para 

exponer. 

 

da sueño y no 

escucho lo que 

explican los 

profesores.    

Tomamos 

acuerdos para 

superar esta 

situación con 

constantes 

diálogos y 

mejorar en el 

rendimiento. 

DCI_EZ

A-09 

Planifique mis 

sesiones donde 

recalco sobre la 

reflexión de los 

temas 

conversados a 

cerca del 

proyecto y los 

cambios que se 

observar en sus 

actitud es 

bastante 

progresivo que 

mejorara en el 

rendimiento 

Los 

instrumentos 

que tengo a la 

mano  son el 

video del 

tema 

motivacional, 

paleógrafos y 

plumones y el 

anecdotario. 

 

 

Al iniciar la 

sesión de 

aprendizaje les 

recuerdo sobre 

los acuerdos 

que tenemos 

con cada uno 

de ellos y 

muestran 

entusiasmo y 

contestan sí 

profesora lo 

tenemos 

presente.   

Observan un 

Los grupos de 

trabajo tienen 

autocontrol 

están  

ordenados y 

ellos muy 

interesados 

proponen los 

contenidos para 

el trabajo, una 

vez concluido 

pasaron a 

exponer en 

forma ordenada. 

La oportunidad 

de estar en un 

grupo y asumir 

su 

responsabilidad 

mejora en el 

rendimiento 

académico, 

exponen con 

seguridad los 

temas que les 

corresponde y 

muestran 

actitud de 

seguridad. 

La exposición 

salió bien 

participaron 

los 

estudiantes 

que tenían 

miedo a 

hacerlo y eso 

fue un logro 

de cada grupo 

quedando 

bien por el 

apoyo que le 

dieron a sus 

compañeros.   

Estoy regular 
he bajado al 
tercer puesto 
de lo que 
estaba en el 
primero eso 
me preocupa, 
ahora voy a 
mejorar en 
mis notas 
como antes. 

Esta 

actitud de 

los 

estudiant

es me 

hace 

sentir 

bien tiene 

mucha 

tranquilid

ad.    

En esta 

sesión me 

doy 

cuenta el 

interés 

que tiene 

los 

estudiante

s acerca 

del 

proyecto 

donde 

percibo un 

cambio en 

su actitud 
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académico.  

 

 

 

 

 

 

 

video muy 

atentos. 

Una vez 

declarada el 

tema se 

organizan en 

grupos de 

trabajo para 

una exposición 

por un sorteo 

que lo realice  

y les 

proporciona el 

contenido de 

los temas, los 

paleógrafos y 

plumones. 

y el 

rendimient

o 

académico

.  

 

DCI_EZ

A-10 

La planificación 

que realice para 

la décima sesión 

he previsto con 

anticipación las 

estrategias que 

boya a utilizar 

como proyectar 

un video, 

imágenes de 

 Los 

instrumentos 

a utilizar 

fueron un 

video, 

imágenes y el 

anecdotario. 

Ubico en la 

pizarra 

imágenes de 

diferentes 

manifestacion

es que se 

realiza con los 

animales, los 

padres hacia 

los hijos y los 

Participan 

activamente 

levantan la 

mano en su 

mayoría muy 

seguido 

responden las 

preguntas de las 

actividades que 

se desarrollan, 

La actitud de 

responsabilidad 

de los 

estudiantes fue 

una muestra 

clara de mejora 

en el 

rendimiento 

académico 

porque ahora 

Creo que he 
logrado en 
gran 
porcentaje la 
mejora en el 
manejo de sus 
emociones por 
que ahora 
tienen cuidado 
al comunicarse 
entre ellos y 
su actitud ha 

 Pero uno 

dejo que su 

mama no 

haría nada 

por él.  

Observó 
en sus 
semblante
s ternura 
en la 
mayoría.    

Tengo que 

seguir 

motivándo

los con 

más 

énfasis 

para que 

se sientan 

fortalecido

s y 



 
 

70 
 

sensibilización 

acerca del 

aspecto 

emocional y 

mejor 

rendimiento 

académico, 

refranes de 

reflexión. 

  

hijos hacia los 

padres y luego 

coloco 

pensamientos 

de superación 

personal que 

cambian la 

actitud de las 

personas. Y 

luego se 

proyectó el 

video y miran 

atentamente, 

al concluir les 

pregunto qué 

les pareció –

muchos 

contesta que 

el trabajo en 

equipo tienen 

muchos logros, 

por eso ahora 

en forma 

coordinada 

van a realizar 

sus 

actividades. 

en par de 

minutos sus 

emociones han 

cambiado sus 

acciones 

muestra otra 

actitud.  La 

actitud de los 

participantes y 

los demás 

compañeros que 

observaban la 

presentación fue 

apropiada por 

que muestran 

orden y mucho 

interés por el 

mensaje que se 

transmite 

también porque 

sus compañeros 

que eran tímidos 

en las 

intervenciones y 

la exposición de 

trabajos  

durante  las 

sesiones, en esta 

dramatización 

siento la 

madurez y 

responsabilidad 

en sus trabajos y 

el respeto entre 

ellos. 

  

mejorado y 
esto se 
reflejara 
también en el 
rendimiento 
académico 
  

  

 

 

 

 

muestren 

seguridad 

en sus 

intervenci

ones en 

diferentes 

situacione

s con un 

manejo 

adecuado 

de sus 

actitudes.  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estuvieron muy 

seguros de su 

actuación y la 

muestra del 

éxito de su 

presentación fue 

la preparación 

de los temas con 

interés.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de 

aplicación N° 05, se observan cambios en los estudiantes porque, 

manejan adecuadamente sus actitudes  y emociones mostrando interés 

en el desarrollo de las sesiones y en los trabajos que se deja, están 

preparados para las evaluaciones y cumplen los acuerdos que se 

tomaron y esta actitud refleja sobre la mejora del plan de acción. Desde la 

primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las 

sesiones  que solía diseñar y ejecutar antes de esta práctica pedagógica 

de investigación acción, así mismo en los resultados de rendimiento 

académico veo que tiene efecto de mi práctica. 

 

Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la 

planificación, actualmente tengo más claro lo que es el conocimiento 

emocional de los  y la intervención que se debe desarrollar  en cada 

sesión y así lograr el cambio de actitud. Y ahora debo tener en cuenta 

siempre en cada sesión que debe ir las diferentes actividades de 

planificación, organización y aplicación del programa. 

Otro cambio es en lo que respecta en los procesos pedagógicos y 

cognitivos es integrar las actividades en  la motivación del plan de acción 

y las sesiones  por que se planifica adecuadamente las actividades. 

Esta actividad muestra resultados por que llama la atención de ellos 

estudiantes porque  mientras que ellos desarrollan las sesiones  

programadas yo realizo las entrevistas. 

 Logre presentar para ambas acciones los  recursos didácticos, 

planifico con anticipación los recursos didácticos que le llaman la atención 

a los estudiantes porque  se proyectan videos e imágenes de sobre las 

actividades del programa mientras ellos realizan las actividades 

programadas en equipos de trabajo yo estoy desarrollo  las entrevistas y  

monitoreo las  

Antes solo me interesaba el avance de los contenidos de los temas y 

no el aspecto emocional de los estudiantes ahora ambas cosas lo realizo 

y así logre la relación interpersonal. 

 

Los estudiantes se han integrado todos al programa y se nota el 

cambio de actitud en la mayoría pero hay todavía algunos que persisten 
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durante las sesiones con actitudes que causan algunas molestias en sus 

compañeros y con respecto la trajo de  las sesiones también, pero los 

estudiantes entrevistados son más conscientes y tratan de superar esos 

conflictos que tiene y ahora trabajan con mucho entusiasmo pero también 

los estudiantes que tiene una comunicación adecuada con sus padres a 

ellos se les nota comprometidos en sus aprendizaje. 
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5.3. LA TRIANGULACIÓN 

 

TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORÍA 01: Programa Psicopedagógico. 

 Docente investigador) Acompañante CONCLUSIONES 
 

Sub categorías DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
FICHA  anecdotario 

 

Ficha de seguimiento 
psicopedagógica emocional y 
rendimiento académico. 

CUADERNO DE CAMPO 

PLANIFICACIÓN  
 
 
 
 

Inicialmente en  mi  práctica pedagógica las 

sesiones estaban basadas en el avance de 
contenidos y logro de capacidades pero cuando 
empecé aplicar la propuesta alternativa tuvo 
mejora porque me ha permitido observar de 
cerca a los estudiantes de las dificultades que 
tenían en el manejo de sus emociones y esta 
manifestación  expresaban en sus  actitudes de  
conformismo en la mayoría de los casos en 
donde repercute en el rendimiento académico.  
 Planifique las entrevistas para recoger 
información  sobre las manifestaciones 
emocionales que  se transmiten  a través del 
cambio de actitudes  y tendrá un efecto  en el 
rendimiento académico  de los estudiantes. 
El manejo de los tiempos no estaba dosificado  
de acuerdo  a las actividades.  
Poco apoco  después de la reflexión que tuve 
observando los diarios de  aplicación  de la 
propuesta  fui mejorando. 
Las actividades programadas de las sesiones y 
el desarrollo  del plan de acción tienen  una 
correspondencia de acuerdo al propósito  a  
lograr. 
De acuerdo a mi propuesta  pedagógica  y mi 
plan de acción he planificado  las estrategias  
para motivar amabas actividades. 
 
Finalmente  se observa mejoras importantes 

porque ya tengo claro sobre el propósito de la 

 La docente desarrolla sus sesiones de 
aprendizaje  sin tener en cuenta  los 
procesos pedagógicos ni cognitivos. 
Las sesiones de aprendizaje se 
desarrollan en función de los 
contenidos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente planifica en función de los 

procesos cognitivos y pedagógicos.  

Las sesiones de aprendizaje toman en 

cuenta  el desarrollo de capacidades en 

los estudiantes.  La docente  planifica y 

aplica  instrumentos  para el 

Los resultados de los 

diarios de campo de 

ambos actores concuerdan 

que la planificación fue una 

debilidad para llevar 

adelante la propuesta 

alternativa debido a las 

teorías implícitas que no 

permitían el cambio. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los 

resultados, la planificación 

ha  mejorado 

considerablemente en el 

que consideraba las 
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actividad que está en correspondencia al 
objetivo de mi investigación. 
Finalmente el diseño de las unidades y las 
sesiones están relacionados  con la propuesta  y 
la planificación ha mejorado mucho y ya tengo  
claro sobre el propósito de la actividad que está 
en correspondencia al objetivo de mi 
investigación.  
 

seguimiento de la parte emocional de 

sus estudiantes. 

estrategias adecuadas 

para lograr el objetivo de la 

propuesta pedagógica.  

 

EJECUCIÓN Al inicio de la  aplicación de la  propuesta  las 
sesiones se realizaban en forma expositiva sin 
tener en cuenta las manifestaciones 
emocionales solo esperaba la participación de 
unos cuantos y no de la mayoría de los 
estudiantes.  
No proyectaba videos sobre superación 
personal. 
Ahora inicio mis sesiones siempre 
sensibilizando sobre  el cambio de actitud y la 
importancia que tiene supera las dificultades 
que se tiene. 
La participación es activa de los estudiantes 
porque se mejoró la comunicación interpersonal. 
Los estudiantes se comportan adecuadamente 
hay mayor entusiasmo en el desarrollo de las 
sesiones y las entrevista logran su autonomía. 
 
 
Al finalizar  esta etapa de la investigación los 
estudiantes han mejorado su autoestima, los 
trabajos hacen con autonomía, son 
responsables y  en las relaciones entre 
compañeros  y el rendimiento académico ha 
mejorado. 
Estos cambios me generan mucha alegría. 

 La planificación de aula  toma en 
cuenta la parte emocional de los 
estudiantes, sin embargo estos 
muestran resistencia para  manifestar 
sus emociones. La docente muestra 
interés en la parte emocional de sus 
estudiantes pero se debe insistir con la 
aplicación de las entrevistas para  dar 
insumos a nuestro anecdotario y ficha 
de seguimiento emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes muestran mejores 
relaciones interpersonales, Según 
observo la  docente es un  referente 
para sus estudiantes. Hoy comento un 
estudiante: “La profesora es la única 
que vale la pena en el cole” 

Las estrategias que se 
viene realizando  para el 
progreso de la propuesta 
alternativa  van cambiando 
la actitud de los 
estudiantes frente a la 
preocupación que muestra 
la maestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coinciden los actores  al 
destacar  las mejores 
relaciones interpersonales  
así como la mejora en el 
rendimiento académico. 

Fuente: elaboración propia 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  
 

 

CATEGORÍA  DE RESULTADO: Conocimiento emocional 
 
 
Sub categorías 

 
 
 

Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Ficha de seguimiento psicopedagógica 
emocional y rendimiento académico. 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
 
 
Intrapersonal e 
interpersonal. 
 

Inicialmente: sin tener en cuenta las 
manifestaciones emocionales, cambio de 
actitud ni en el rendimiento académico. 
La comunicación intrapersonal se dejaba 
sin importancia por eso se notaba el 
desinterés en las notas de los estudiantes. 
La comunicación entre pares o 
interpersonal se realizaba pero para 
situaciones que no tenían nada que ver 
con sus manifestaciones de sus 
emociones que repercutía en sus 
actitudes.  Generando bajo rendimiento 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora en todo momento observo estas 
actitudes e intervengo para superar estas 

En su mayoría presentan problemas  
de comportamiento manifestando en 
sus actitudes incomodando a sus 
compañeros  y esto genera un poco de 
rechazo de los de más del grupo y 
estas manifestaciones emocionales 
repercute en el bajo rendimiento 
académico. 
Este cambio de conducta es evidente 
por que la comunicación intrapersonal 
no está siendo manejado 
adecuadamente demostrando que no 
hay buen soporte de afecto y 
comprensión de los padres hacia los 
hijos adolescentes. 
 
 
 
La comunicación interpersonal ha 
permitido un dialogo para conocer el 
origen de estas manifestaciones,  así 
se ha podido llegar a conocer su 
historia personal que tiene  contenido 
de emociones de dolor, angustia, 
soledad e inseguridad  que dio origen a 
estas actitudes.  
La intervención ha permitido superar 
poco a poco estas manifestaciones 
mediante un proceso continuo de 
seguimiento de los estudiantes y de 

La docente realiza sus 
sesiones de aprendizaje  sin 
tener en cuenta la parte 
emocional de sus estudiantes. 
Mientras realiza su trabajo, los 
estudiantes no muestran  
motivación. Existe una 
aparente apatía, desinterés  y 
poco ánimo por  la asignatura. 
 

 

 

 

 

La docente interviene durante 

el dictado de clases en la 

solución de conflictos  de 

manera objetiva y mediadora.  

La profesora muestra una 

actitud de compromiso frente a 

las actitudes de sus 

estudiantes. 

La coincidencia está en 

que el trabajo docente 

en un inicio no 

abordaba la parte 

emocional por lo que 

los estudiantes 

mostraban resistencia. 

 

 

 

 

 

Los actores refieren 

que existe una mejora 

significativa  en 

relación a la mejora de 

las relaciones 

interpersonales del 

aula  en relación a la 

afectividad. 
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manifestaciones buscando dialogo con 
ellos y así supera si en caso se presentase 
una situación de cambio de actitud. 
 
 

algunos padres. 
Ahora se observa un manejo adecuado 
de sus emociones, son autónomos y 
expresa una actitud positiva en cuanto 
a sus responsabilidades cumpliendo 
así los acuerdos y superando los 
conflictos, esta actitud ha generado el 
logro de aprendizajes óptimos.  
  

Fuente: elaboración propia 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 

CATEGORÍA 02: Rendimiento académico. 
 
 
Sub categorías 

 
 
 

Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
FICHA  anecdotario 

 

Ficha de seguimiento psicopedagógica 
emocional y rendimiento académico. 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
 
 
Logros de 
Aprendizaje 
 

Inicialmente: las sesiones estaban 

orientadas al avance de los contenidos y 
logro de las capacidades. 
Las actitudes que manifestaban los 
estudiantes no eran tomados en cuenta 
cuando no realizaban los trabajos y 
menos en los exámenes porque eran  
registran en los instrumentos de 
evaluación. 
Estaban focalizadas las participaciones 
en algunos que destacaban. 
 
 
 
Ahora hay una preocupación constante 

sobre las manifestaciones de cada 
estudiante por inmediatamente se 
interviene y así se logra la mejora en el 
rendimiento académico. 
Las participaciones son activas y 
coherentes por los acuerdos tomados 
durante la intervención son respetados y 
ahora hay más responsabilidad de todos. 
Las notas han mejorado notablemente. 

Inicialmente Como consta en la ficha 

de seguimiento Socioemocional, los 

estudiantes manifestaban  desinterés 

en el cumplimiento de sus trabajos, 

participaciones y para el examen se 

presentaban con poco entusiasmo. El 

dialogo constante  sobre la 

importancia de superar  este aspecto 

negativo ha permitido   tomar interés 

en cambiar su actitud. 

 

Ahora los estudiantes han mejorado 

en  su rendimiento académico y 

siente un bienestar evaluativa de uno 

mismo 

 

 Las sesiones de aprendizaje  
no tomaban en cuenta el 
desarrollo de capacidades  
Los estudiantes se muestran 
pasivos  y receptivos de lo 
que la maestra  da a conocer 
verbalmente.  Solo participan 
algunos alumnos.   
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes se sienten 
motivados en el desarrollo 
de la clase. Intervienen en 
su mayoría.  Noto confianza 
por parte de los estudiantes 
hacia el logro de  la actividad 
y hacia la maestra.  
 
 
 

La coincidencia está 
en que el trabajo 
docente en un inicio 
estaba orientado  al 
logro de objetivos  y 
muy poco a la parte 
emocional 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos  muestran 
coincidencia en 
relación a la mejora 
de los logros de 
aprendizaje. 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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CONLUSIONES 

 

Primera: La descripción en los diarios de campo y la identificación de las temáticas 

recurrentes de mi práctica pedagógica me ha permitido identificar las diferentes 

categorías y sub categorías, programa psicopedagógico: aplicación y planificación, 

conocimiento emocional: relación interpersonal e intrapersonal, rendimiento 

académico: logros de aprendizaje identificar las estrategias en el manejo de 

emociones de los estudiantes fue muy favorable porque permitió mejorar en el 

rendimiento académico.  

 

Segundo: En toda investigación se debe identificar las teorías implícitas en las 

cuales se apoya la práctica docente e investigación del programa psicopedagógico 

para el cocimiento emocional que favorece en el rendimiento académico. La 

aplicación de la investigación en clase, fue una experiencia interesante debido al 

proceso que se ha tenido en clase. 

 

Tercero: Reconstruí mi practica pedagógica reafirmando la utilización de los 

instrumentos para recoger la información a través de las entrevistas en el 

anecdotario y registrar en la ficha de seguimiento psicopedagógico y rendimiento 

académico que permitió conocer sus emociones, mejorar sus actitudes, y lograr un 

rendimiento académico óptimo. 

 

Cuarto: La evaluación de la aplicación de estrategias para el conocimiento 

emocional de mis estudiantes permitió verificar la mejora del rendimiento académico 

de los mismos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

  

 

1. Se sugiere la implementación de  un programa de seguimiento psicopedagógico en 

las instituciones educativas para conocer mejor las emociones de nuestros 

estudiantes. 

  

2. Es necesario realizar un seguimiento emocional y pedagógico  a los estudiantes, en 

el cual estén involucrados la comunidad educativa. 

 

3. Considerando que la intervención del programa psicopedagógico ha dado resultados 

satisfactorios se sugiere emplearlos en las instituciones educativas para lograr el 

cambio de actitud y mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIOS DE CAMPO DE RECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 19/08/14 
 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÒN CRÍTICA 

Planifique adecuadamente mi sesión de aprendizaje donde 

menciono la sensibilización sobre el proyecto manifestaré el 

cambio de sus emociones y de esta manera se mejorara el 

rendimiento académico. Llevo el título del proyecto en un 

paleógrafo con una presentación adecuada y los 

instrumentos que se utilizaran en el proceso. 

Al iniciar mi sesión me presente en el aula, los estudiantes 

me recibieron y luego les pido que se sienten, observe la 

inquietud de ellos como siempre  están muy intranquilos, 

hablan mucho, se dirigen unos a otros con palabras no 

adecuadas, estuve parada unos tres minutos 

observándolos,  habían estudiantes tranquilos y ellos se 

dieron cuenta sobre este suceso en ese momento piden 

que se callen unos que otros les obedece, me desplazo 

hacia el pupitre desde allí otra vez observo, el más inquieto 

se da cuenta mi mirada detenida, se tranquiliza. Les motive 

diciendo  Ahora que están calmados vamos a conversar de 

algo importante  que tengo para compartir con ustedes - les 

dije – ellos me miraron – preguntan  entusiasmados ¿Qué 

es profesora?, dije –les gustaría saber de qué trata - sí – 

contestaron. Bueno, trata de un… coloco en la pizarra la 

En esta clase planifique las 
actividades de sensibilización para 
iniciar con mi plan de acción, al 
iniciar la sesión observo la 
intranquilidad de varios estudiantes 
lo que me hace reflexionar y 
empezar con proceso de 
sensibilización, pero una mayoría 
de estudiantes se muestran 
desinteresados por lo que se 
desarrollara en la clase. 
A pesar de estar programada las 
sesión con motivación no he 
activado  
Debido a la intranquilidad de ellos 
mismos lo cual me desestabilizo en 
la secuencialidad didáctica  
Una vez que comienzo con el 
proceso de sensibilización, los 
estudiantes me mostraron un claro 
compromiso de querer colaborar 
con el mencionado proyecto; su 
actitud fue muy positiva por lo que 
demostraron una actitud de interés 
y aceptación, por el que me siento 



 
 

 
 

palabra  proyecto, ¿proyecto se asombraron? ¿Saben que 

es? Si contestaron aprovecho ese interés y coloco el título 

en la pizarra, empezaron a leer y de inmediatamente uno 

pregunto ¿qué es programa psicopedagógico? Era preciso 

esa interrogante –les- explico – el programa de  

psicopedagógico  es la intervención que tiene que ver con 

la necesidad  psicológica como las educativas de uno o 

más  estudiantes  donde se  observan el comportamiento 

de las personas entre pares y  en su aprendizaje –  les 

sensibilizo  a un mas - para eso es necesario  que cada uno 

de ustedes y yo tengamos un acercamiento o confianza 

para  conversar y así poder apoyarles  por aquello que les 

impulsa a manifestar mediante sus actitudes 

comportamientos adecuados y no adecuados durante las 

sesiones o fuera de ello y saber qué cosas les tiene 

preocupados por que expresan mediante sus emociones 

algunas actitudes por eso deseo saber cómo se llevan con 

sus padres y de más familiares y de esa  manera darnos 

cuenta que está afectando en el rendimiento académico 

quizá están un poco bajo en los exámenes y de repente no 

están cumpliendo con sus trabajos como debe ser y eso 

está afectando en sus calificaciones. Este proyecto se va 

aplicar con ustedes desde la fecha hasta diciembre.  Por 

esa razón quisiera que confíen en mí que solo busco que 

mejoren en el manejo de sus emociones y mejorar su 

rendimiento académico. Las conversaciones que vamos a 

tener nadie va a enterarse solamente será entre ustedes y 

yo, para eso tendremos entrevista durante las clases 

mientras que trabajen las actividades, yo estaré 

conversando con cada uno de ustedes y todo se anotara en 

este anecdotario y luego será  cotejado en una ficha de 

seguimiento socioemocional  y académica para ver nuestro 

progreso y que logros se alcanzado. , será muy interesante 

me permiten acercarme a ustedes- sí profesora contestaron 

en su mayoría - pero hubo una intervención que dijo - 

profesora usted nos hace sentir bien- hubo una minoría que 

estuvieron muy callados y sentían su extrañeza, estaban 

asombrados - luego continúe con la sesión programada.  

emocionada. 
Al analizar sus intervenciones me 

doy cuenta, que los estudiantes 

muestran inconformidad por el 

actuar de otros integrantes de la 

comunidad educativa, esta actitud 

me demuestra  

Que los estudiantes a la 

concientización que hago 

demuestran sus emociones 

abiertamente. 

Creo que he logrado ganar la 

confianza de buen porcentaje de 

los estudiantes en esta propuesta. 

Pero me di cuenta que muestran 

mucho interés en la mejora 

académico 

 

Me preocupó mucho por grupo de 

estudiantes que estuvieron muy 

callados. 

Me sentí bien cuando hubo 

manifestación de hacerles sentí 

bien.  

INTERVENCIÓN: 

Debo seguir motivándolos constantemente para mantener la confianza que inicie y lograr que ese 

grupo de estudiantes que se asombraron y estuvieron muy callado tomen interés en la propuesta 

INTERPRETACIÓN 

En este diario percibo la muestra de interés por mejorar su actitud en el aspecto emocional y 
rendimiento académico. 
La planificación adecuada de las actividades permite mejorar el comportamiento de los 



 
 

 
 

estudiantes y la confianza que se inicia para dialogar y de esa manera lograr conocer los 
aspectos negativos que dañan emocionalmente y esto repercute en su actitud y el rendimiento 
académico.  
Las entrevista que se ha realiza durante la sesión ha generado la inquietud de los estudiantes por 
un momento. 
Se superaron de inmediato esta dificultad por la intervención en el momento. 
La sensibilización adecuada ha permitido la confianza entre maestra y estudiante.  

TEORIZACIÓN  

Creo que es bueno es observar el comportamiento de las personas en su aprendizaje. Para esto 

es necesario que cada uno de los estudiantes y la tutora conversen para saber qué cosas les 

tiene preocupados y puedan expresar mediante sus emociones algunas actitudes. Esto mismo lo 

plantea  

Daniel Goleman, en su libro: Emocional Intelligence, abro cita: “El conocimiento emocional puede 

ser considerado como una llave capaz de abrir nuestra percepción hacia nuevas formas de 

comprensión y gestión de la realidad. Nos permite ampliar la información que manejamos y 

posibilita el aprendizaje”. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Lo que haría de la misma forma es la reflexión crítica de mi práctica pedagógica en forma regular 

y permanente; en base a ella buscar nuevas estrategias. 

Preparar los recursos con anticipación para su aplicación. 

                                

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 03/09/14 
 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Planifique adecuadamente mi sesión de aprendizaje 

insertando el manejo de valores y acuerdos para 

reflexionar sobre el cambio de actitud  y mejora del 

rendimiento académico. Para ello siempre tengo a la 

mano los instrumentos como mi anecdotario y ficha de 

  
La planificación que realice se 
cumplió hasta desarrollar la sesión y 
dar las actividades pero la entrevista 
era programada con otro estudiante. 



 
 

 
 

seguimiento  psicopedagógico. 

Al iniciar la sesión de aprendizaje sobre el proyecto les 

sigo sensibilizando para que participen activamente en 

los acuerdos que se ha tomado y la mejora en el cambio 

de actitud para seguir con la entrevista deje actividades 

para que desarrollen en sus cuadernos, los estudiantes 

empiezan a trabajar muy comprometidamente, luego de 

concluir traen sus cuadernos para que les revise, en eso 

se presenta una estudiante la que al mostrarme su 

trabajo, tenía errores en una de las preguntas  y le 

oriente  como debía trabajar y para hacerle dar cuenta 

puse un signo de interrogación como muestra de que 

corrija, ella mostro una actitud de no aceptar esa 

observación del signo que coloque y le pregunte por que 

– me miro detenidamente- y me dijo si mi papa ve ese 

signo pensara que yo no cumplo con mi trabajo y por eso 

tengo mala nota y……que pasa le dije si deseas 

podemos hablar, me pare le tome del brazo y me 

desplacé a un espacio apropiado y luego le pase mi 

mano sobre su hombro para que ella sienta confianza y 

podemos dialogar. Estuvimos unos segundos calladas y 

después le dije por favor que confié en mi  estoy para 

escucharte – vi en su mejilla lagrimas gruesas que 

rodaban, le tome de la mano y le ajuste fuerte para 

transmitirle un afecto  me miro y empezó a hablar  -

profesora mi padre es muy malo – malo –por qué dices 

eso – es que me pega mucho  mi  cuerpo está verde por 

el golpe que me dio –asombrada le dije ¿Cómo?- sí 

profesora- para ver la agresión fuimos al servicio 

higiénico y le observe la pierna marcadas de verde 

morado algo así -pregunte - cuando fue- hace unos días 

¿Por qué fue? De la nada se pone agresivo sin razones 

a veces, respire profundamente y empecé a calmarla y 

hablamos mucho. 

Quedamos en visitar su domicilio para dialogar con su 

mama y luego con su papa. Se asombró y sintió temor le 

dije no será nada sencillo pero no imposible se quedó 

más tranquila y optimista para trabajar.  

Mientras hablaba con la niña los estudiantes ya 

cometían actos de indisciplina en el aula. 

 
 
 
Los alumnos llevan mostrando interés 
en área y eso se evidencia en el 
cumplimiento de su trabajo la 
presenta con insistencia para que se 
revise. 
 
En el transcurso del tiempo se 
presentó otra situación que no 
esperaba y debía de resolver en ese 
momento. 
 
Este caso me hace dar cuenta que la 
situación de violencia que vive le 
afecta emocionalmente y esto 
repercutirá en lo académico. Calmé a 
la alumna después de ese episodio 
crítico logrando acuerdos. Además de 
su confianza. 
 
Descuide un poco el desarrollo de la 
sesión hasta que vaya al servicio 
higiénico porque, los estudiantes se 
quedaron solos por un por unos 
veinte minutos en la cual se han 
distraído y no culminaron el trabajo 
programado hubo desorden 
Tengo dificultades con la 
programación de la entrevista y me 
falto seguir sensibilizando al grupo 
que estuvo muy callado al inicio de la 
apertura del proyecto. 
 
 
 

INTERVENCIÓN: 

Debo estar preparada para cualquier situación que se presente. 



 
 

 
 

Buscar dialogo con su mama y luego con su papa. 

No debo dejar solos a los estudiantes por mucho tiempo para que no causen desorden y no 

cumplan con lo que se les deja. 

Debo hacer reflexionar acerca de su comportamiento y hacerles entender que deben colaborar 

cuando el docente sale a solucionar cualquier problema.  

INTERPRETACIÓN 

Los cambios se evidencian en la muestra de interés de los estudiantes en cumplimiento de sus 
trabajos y su comportamiento durante la sesión. 
El dialogo que se tiene con los estudiantes permiten que mejorar su actitud y su seguridad. 
La observación permanente de sus actitudes me permite tomar decisiones para un diálogo con 
ellos. 
Tengo dificultades en sensibilización en un grupo de estudiantes. 

TEORIZACIÓN  

El factor importante para que los estudiantes mejoren el rendimiento académico es el apoyo de 

los padres y el entorno social como plantea Vygotsky en su trabajo desarrollo socio cultural. Si 

bien es cierto que para él, el aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas 

enfatiza también la interacción con los padres para facilitar el aprendizaje. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Este caso me hace dar cuenta que la situación de violencia que vive los estudiantes les afecta 

emocionalmente y esto repercutirá en el rendimiento académico. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 17/09/14 
 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

La planificación de mis sesión está orientada a seguir 

entrevistando a los estudiantes que faltan para mejorar 

el rendimiento académico y mejora d sus actitudes y 

desarrollar la sesión para eso cuento con el anecdotario 

y un video de motivación para la superación personal 

 
 
 
La planificación de mi sesión tuvo su 
desarrollo normal porque los 
estudiantes se mostraron con cierta 



 
 

 
 

para la sesión llevo papel grafo   y demás materiales. 

Me presente en el aula como siempre me saludan y yo 

les contesto muy cálidamente deseo inspirar confianza al 

grupo que falta, pido que se siente y me acerco a cada 

uno de los estudiantes que aún me falta sensibilizar y les 

pregunto cómo se sienten - dicen bien – me alegra 

mucho  que se sientan bien porque yo también deseo 

eso.  Una vez transmitido mi interés en ellos menciono 

que seguiré con la entrevista y pido vuestra colaboración 

por que debo seguir entrevistando a su compañero y 

debemos recordar los acuerdos que tenemos, nuestro 

objetivo es mejorar nuestro comportamiento y nuestras 

notas,   inicio con la sesión programada proyectando el 

video kiwi, toman mucho interés y observan veo que 

están muy interesados al concluir les organizo en grupos 

de trabajo para realizar esa acción les pregunto si 

necesitan que les control por el brigadier de sección no 

dijeron – me miraron – y responden así como ahora 

estamos creo que no necesitamos a nadie que nos 

controlen. Bueno proseguí con la entrevista con el 

estudiante programado él es muy inquieto todo el tiempo 

se mueve en su mayoría no toma interese en hacer 

algún trabajo menos en atender las explicaciones o 

hacer el trabajo en grupo porque se desplaza 

constantemente de un lugar a otro molesta a sus 

compañeros por esa razón muchas veces es agredido 

por ellos, converso con él acerca de su familia, su mama 

vive en Lima y su papa trabaja lejos debes en cuando 

llega y lo ve, vive con la tía. Le pregunto si sus padres le 

agredían dijo que si –porque-  soy muy inquieto y lo 

hacen  

 Desde que era niño, te comunicas con tu mama sí a 

veces contesto y ahora dime ¿porque no tienes deseos 

de hacer la tarea y escuchar las sesiones? Sabes que 

estas mal en la mayoría de las áreas - sí dijo – como te 

sientes por eso - mal contesto – entonces al mirarle vi en 

su semblante mucho dolor y eso me causo mucha 

tristeza – entonces cuéntame lo que te pasa quizá te 

puedo ayudar, pero él no desea conversar mucho le dije 

que era un adolescente muy especial se animó un poco 

y de esa manera llegamos a acuerdos para mejorar sus 

notas y comportamiento en el aula. Le alegro los 

acuerdos y se comprometió que mejoraría,  

A los grupos de trabajo observo y veo que trabajan con 

mucho interés preguntan sus dudas y luego prosiguen, a 

autonomía para realizar los trabajos. 
 
El desarrollo de la planificación sobre 
la entrevista con el estudiante 
focalizado se llevó a cabo pero no 
logre mi propósito deseaba que me 
cuente acerca del comportamiento de 
sus padres con él, me falta utilizar 
mas más estrategias para generar 
confianza con el estudiante. 
 
 
 
 
 
El compromiso que tuvieron en el 
momento de iniciar con los grupos de 
trabajo es muestra de que están 
mejorando en sus actitudes y esto 
repercutirá en mejorar sus notas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto me lleva a la conclusión que 
llama la atención con su 
comportamiento porque 
emocionalmente está muy dañado y 
es la razón por lo que es así. 
 
No logre la confianza del estudiante 
en su totalidad para que me cuente lo 
que le pasa a cerca de sus actitudes.  
 
Sentí mucha tristeza al ver el su 
rostro de nostalgia que expreso el 
estudiante y que me falta como llevar 
la situación en esos momentos. 
Me alegro mucho cuando observe la 
alegría que sentía cuando se habló de 
mejorar las notas y su 
comportamiento. 
 



 
 

 
 

los estudiantes que poco se comunicaban le dan 

espacios de participación y lo hacen con interés y 

exponen con seguridad. 

Su dedicación al trabajo y comportamiento ha mejorado 

bastante se condujeron con responsabilidad.   

INTERVENCIÓN: 

Me comprometo tener mayor habilidad para generar espacios de confianza en los entrevistados 
para Poder sacar información y así poder ayudarlos a un más y que mejorara en la propuesta. 
Debo conversar con la tía para averiguar más del estudiante.  

INTERPRETACIÓN: 

El trabajo que realizan con interés es cambio de actitud de los estudiantes que mejora el 
rendimiento académico. 
El cambio de emoción del estudiante refleja en sus actitudes. 
La sensibilización que realizo debe ser más intenso para interiorizar y pueda tener un dialogo 
ameno. 

TEORIZACIÓN  

cambio de emoción del estudiante refleja en sus actitudes Como lo menciona el estudio de  

Neighbors, Forehan y Armistead, en: (Rice, F. Adolescencia: desarrollo, relaciones y cultura),  

que …”los adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el rendimiento 

académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, por el contrario, 

tenían una disminución en rendimiento académico antes del divorcio y continuando más allá del 

tiempo del divorcio” 

LECCIONES APRENDIDAS 

No todas los estudiantes tienen el interés de dialogar acerca de las situación que vive en su 

familia 

 

DIARIO DE CAMPO N°04 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCION: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 24/09/14 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 



 
 

 
 

La planificación de las sesión lo hice con anticipación 

para motivar acerca del proyecto lleve un video de 

superación personal el vuelo del kiwi e imágenes sobre 

la defensa de los derechos laborales. 

Ingreso al  aula los estudiante se paran y en una sola  

voz bajo el mando del brigadier de sección me saludan 

con mucha energía les contesto y pido hacer una 

dinámica para entrar en confianza les manifiesto que el 

día está muy lindo –si profesora contestan- como se 

sienten mal contestan –porque-  no salimos de paseo 

por el día de la juventud contestan, esa actitud de 

tristeza me hizo sentir mal pero explico las razones por 

que no se dio el paseo por muchos cadetes están bajo 

en su rendimiento académico y sus actitudes de 

desinterés han motivado esta decisión, por eso ahora 

tiene que mejorar en las notas y no descuidarse  como 

también hemos quedado con el proyecto ellos se dan 

cuenta y reconocen su falta en ese momento se proyecta 

el video, observan atentamente se admiran como es que 

un ave sin alas puede llegar a volar en ese momento 

hago la reflexión del proyecto así cuando uno tiene el 

interés de lograr algo busca formas de lograr su 

propósito por eso ahora eso es lo que se busca con 

ustedes mejorar su actitud y en sus notas sí profesora 

contestan y veo en sus semblantes entusiasmo y buena 

disposición para desarrollar las clases les presento un 

organizador mudo para que trabajen y la información  y 

empiezan 

 a trabajar en ese proceso me doy cuenta que un 

estudiante no participa en las actividades, está muy 

callado no es  normal su actitud porque él es muy activo 

sus opiniones son precisas y tiene la (capacidad de 

síntesis espontánea y eso me agrada) , por   después de 

un tiempo me acerco y le invito a pasar al pupitre 

mientras que sus compañeros trabajan 

comprometidamente pido que se siente luego pienso de 

qué manera puedo iniciar la conversación, le pregunto si 

se siente bien  me miro - dijo no – puedo saber qué te 

pasa porque tienes esa actitud tan retraída -  te puedo 

ayudar- empezamos a dialogar  me cuenta que tiene 

problemas en su casa, sus padres son separados y él se 

siente mal por eso y a veces solo tiene en su cabeza ese 

pensamiento - contesta – reconoce que emocionalmente 

está mal lo que repercutió en el rendimiento académico y 

ahora me doy cuenta  porque estuvo así  ahora me 

preocupa más, registro la conversón en el anecdotario.  

Para esta clase planifique las 

actividades para seguir motivando en 

la aplicación de mi plan de acción 

proyecte el video lo que les motiva 

lograr objetivos y las imágenes del 

tema.  

Al iniciar la sesión observo la 

tranquilidad de los cadetes, pero hay 

actitud de molestia porque no han 

salido de paseo en su día, inicio con 

la motivación y veo que se 

tranquilizan y reflexiona de la causa 

que genero esta acción y cambian de 

actitud.  

Muestra autonomía en el desarrollo 

de la sesión eso me permite pensar 

que la motivación fue acogido e 

interiorizado y reflejan en su actitud 

un interés por el trabajo que van a 

realizar. 

El logro que tuve después de la 

explicación me alegra mucho porque 

entiende y aceptan su desinterés y el 

compromiso de mejorar 

A pesar de estas reflexiones observo 
el desinterés de un cadete en el 
desarrollo de las actividades y de 
inmediato intervengo. 
En las manifestaciones del estudiante 
hay mucho dolor y eso le afecta 
emocionalmente y repercutirá en su 
rendimiento académico. Después de 
esta situación crítica le tranquilizo y 
hago sentir el interés que tengo en él 
y esto le motiva a dar un compromiso 
de superar esta situación y así 
mejorar sus notas. La recuperación 
de confianza en sí mismo fue un logro 
muy importante para mí porque esta 
acción tendrá resultados óptimos y 
siempre estaré pendiente de él.  
Despéese concluir con la entrevista 
observo a sus compañeros trabajar 
en su mayoría con interés y dos están 
caminado lo que me hace pensar que 
debo estar atenta con ellos. 
La mayoría se a cercan para 
presentarme el trabajo y observo que 



 
 

 
 

Álvaro  están bien desarrollados y esto es 
porque leyeron bien la información 
que les dio. 

INTERVENCIÓN: 

Al inicio de las sesiones siempre debo observar sus manifestaciones de los estudiantes para 
intervenir en el momento, recuperar la confianza que tienen y lograr que mejoren 
emocionalmente. 
Las entrevistas durante la sesión hace que los estudiantes tomen autonomía en sus trabajos en 
su mayoría 
En las actividades académicas mi intervención debe ser constante para que nadie se distraiga. 

INTERPRETACIÓN 

En este diario percibo la muestra de interés por mejorar su actitud en el aspecto emocional y 
rendimiento académico. 
La planificación adecuada de las actividades permite mejorar el comportamiento de los 
estudiantes y la reflexión de su actitud y la confianza que inicie permite seguir orientándoles 
manera    sigan superando sus emociones y esto repercute en su actitud mejorar en el 
rendimiento académico.  
Las entrevista que se ha realiza durante la sesión ha permitido cierta autonomía en la mayoría de 
ellos pero en algunos la distracción. 
La sensibilización adecuada ha permitido la confianza entre maestra y estudiante para seguir 
dialogando. 

TEORIZACIÓN 

El cambio de emociones del adolescente afecta así como lo plantea, Demo y Acock, en: (Rice, 

F. Adolescencia: desarrollo, relaciones y cultura). Que… “los adolescentes se manifiesta, aunque 

creen ser más independientes que antes, son igual de dependientes. Cualquier suceso dentro del 

área familiar altera su funcionamiento. Por ejemplo cuando existe malestar y conflicto en la 

familia, tanto si hay un divorcio o si los padres siguen casados, aunque infelices, el efecto es 

perturbador”. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Es muy importante darse cuenta sobre las manifestaciones que expresan el estudiante para 

intervenir en el momento oportuno. 

 

DIARIO DE CAMPO N°05 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 01/10/14 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 



 
 

 
 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

En esta quinta sesión he seleccionado el material 

adecuado para la motivación del plan de acción y el 

contenido del tema que se va a desarrollar. 

Al ingresar al aula observo el orden y el recibimiento con 

entusiasmo de los estudiantes, eso me alegra mucho por 

estoy logrando la confianza con ellos, prosigo con las 

actividades y les pregunto  

¿La clase anterior de que hablamos o que observamos?, 

contestan de cómo superar los obstáculos y ahora 

observaremos otro video que les agradara, se proyecta 

el video llamado Nick. Observa atentamente y están muy 

conmovidos por la historia. Intervengo y reflexionan que 

cualquier obstáculo en la vida se supera todo depende 

de nosotros y la voluntad que ponemos y así se lograra 

mejores resultado en el rendimiento académico nada es 

imposible y en cambio de actitud. 

 Una vez concluida ahora hago la motivación del tema 

que se va desarrollar se proyecta un video de nuevo 

observan el video una concluida pregunto ¿Qué 

observaron? Responde entusiasmado personas que 

participan en una reunión - que clase de reunión - 

rendición de cuentas - y ahora de que trata el tema 

Desarrollo   de los derechos humanos declarando el 

tema con ellos se organizan en grupos por afinidad 

proporciono los materiales para que desarrollen el tema 

en organizador visual para exponer.  Trabajan en grupos 

en forma interesada 

Pero me doy cuenta al monitorear a los grupos hay un 

estudiante que no tiene el interés de participar en el 

grupo con el trabajo veo que no ha hecho nada, ese día 

estaba programado la entrevista con él.  

Conversamos en el proceso me dice que su papa no 

vive con él está muy lejos ni por teléfono no se 

comunican constante, su mama es buena amiga de él 

tiene mucha confianza. Pregunto si su mama tenía otro 

compromiso dijo que sí y a él le llama papa ere buena 

persona que le quería mucho, le hice dar cuenta que era 

afortunado que habían personas a su lado que le tienen 

mucho afecto y el debería darse cuenta de eso y tomar 

más entusiasmo en los estudios, se hizo acuerdo para 

 La observación que vengo realizando 

la inmediata intervención me permite 

ayudar a darse cuenta las dificultades 

que tienen los estudiantes y de esa 

manera superen la parte emocional.   

La motivación es importante porque 

permite toma interés en los 

estudiantes para lograr aprendizaje 

significativo.  

 El cambio de actitud permite tener 

predisposición en mejorar el 

rendimiento académico. 

La organización para realizar el 

trabajo lo fue rápido sin hacer 

desorden. Eso muestra claro interés 

de mejorar sus notas.  

Esta actitud de los estudiantes me 

hace sentir bien.  

 

Me falta estrategias para inter 

cambiar las ideas para orientar los 

estudiantes. 

 

A pesar de la motiva un estudiante no 

ha logrado cambiar de actitud en ese 

momento. 

A pesar de tener una buena relación 

con la mama y su padre político el 

estudiante se siente desmotivado 

para mejora sus notas. Esto implica 

que su papa le hace falta lo que está 

generando el des interés del 

adolescente. 

Conversar con el padre para que le 

llame frecuentemente porque se 

siente la ausencia de él.  



 
 

 
 

mejorar esa actitud y se registra en el anecdotario. 

Montaño 

 

INTERVENCIÓN: 

En las intervenciones me falta el manejo de estrategia para dialogar con los estudiantes. 
Debo planificar sesiones motivadoras para que los estudiantes tengan mayor participación en la 
sesión. 
INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes trabajen con autonomía mientras hago la entrevista. 
Los resultados de mi práctica pedagógica tuvieron un resultado regular. 
Los estudiantes en su mayoría se sienten motivados con el proyecto y están logrando el cambio 
de su actitud pero en unos que otros no porque me falta todavía la entrevista. 
La motivación influye en un mayor porcentaje. 

TEORIZACIÓN 

Los adolescentes siempre necesitan de una como señalaron, Conde – Rosas, J. y  De -Jacobis – 

Voñolas      (Por qué los estudiantes del segundo grado de bachillerato reprueban?)  platea 

…….”la causa del bajo rendimiento escolar es la vida emocional del adolescente, la falta de 

comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y 

emocional, que dan como resultado justamente el bajo desempeño, la reprobación de materias, e 

incluso la deserción escolar”. 

LECCIONES APRENDIDAS 

No descuidarme de los estudiantes que no han sido entrevistados todavía.  

Ha planificar mejor mis sesiones, seguir preparar materiales y motivarlos con la misma clase, de 

tal manera que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje y cambio de actitud. 

 

DIARIO DE CAMPO N°06 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 15/10/14 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Al presentarme en el aula les salude y se sentaron de 

inmediato, observo que están muy callados, bastante 

La sesión desarrolle presentando los 

materiales de motivación para 



 
 

 
 

tranquilos, les pido a dos estudiantes a instalar el 

proyector mientras hago una dinámica para animarlos. 

Tuvieron una indiferencia a la actividad no hicieron con 

ánimo, eso me hizo sentir otra vez incomoda están 

decaídos esa actitud fue mi preocupación. ¿Por qué ese 

cambio actitud tan de repente? me pregunte – hoy día el 

sol esta radiante pero las caritas de ustedes no, díganme 

que pasa, estamos molestos porque por culpa de las 

mujeres nos van a castigar en la tarde, contestan. No 

pude contestar de inmediato estuve callada unos 

segundos luego conteste quizá no se dé ese caso. Y 

luego proyectamos un video, observan detenidamente al 

concluir se dan las apreciaciones, como por ejemplo de 

trata el video contestan maltrato a los derechos humanos 

participan activamente levantan la mano en su mayoría 

muy seguido responden las preguntas de las actividades 

que se desarrollan, en par de minutos sus emociones 

han cambiado sus acciones muestra otra actitud. 

Después trabajan en sus cuadernos infografía sobre el 

tema presentan sus trabajos de manera interesada.  

En el proceso de la sesión observo constante alza de 

voz de una estudiante ante sus compañeros (gritos), me 

doy cuenta que esa actitud es constante lo que indica 

que la estudiante tiene algo que le está haciendo actuar 

de esa manera. Conversamos y llegamos al tema de su 

familia, su padre es muy agresivo le pega mucho por 

cualquier cosa y le salen las lágrimas le calmo y le digo 

que ella es muy linda e inteligente a pesar de tener ese 

problema estaba bien en la parte académica y eso es 

muy importante tomamos acuerdos para mejora su 

actitud en el aula y fuera de ella y en su casa iniciar el 

dialoga de los excesos pero no desea que converse con 

su papa porque tiene miedo que le pegue más. 

Gutiérrez. 

animarlos y tomen conciencia de los 

actos.  

 

Me falto estrategias para reanimar a 

los estuantes de ese momento tenso 

que estaban pasando quizá debe 

hablar con las señoritas para que 

tengan cuidado no perjudique con sus 

actos a todos sus compañeros. 

El punto más crítico fue no saber 

llevar la situación.  

 

Después de un momento tenso se 

recuperó el ambiente y la 

participación de los estudiantes tuvo 

un logro significativo.  

A un me falta tener cuidado en la 

intervención con los (a) estudiantes.  

Por qué manejar cada situación es 

tener una actitud que me permita 

transmitir seguridad para que se 

desenvuelvan con mayor calma frente 

a las situaciones que viven.  

Las emociones recargadas de la 

estudiante hace que levante la vos 

constantemente ante sus 

compañeros(a 

INTERVENCIÓN: 

Para la siguiente sesión debo panificar acciones de intervención para que no me sorprendan. 

Debo planificar sesiones motivadoras para mantener su atención. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes trabajen con autonomía mientras hago la entrevista. 
Los resultados de mi práctica pedagógica tuvieron un resultado regular. 
Los estudiantes afectados por los problemas de sus padres están mejorando 
Los estudiantes en su mayoría se sienten motivados con el proyecto y están logrando el cambio 
de su actitud pero en unos que otros no porque me falta todavía la entrevista. 



 
 

 
 

La motivación influye en un mayor porcentaje 

LECIONES APRENDIDAS  

Debo tener mucha atención a las actitudes de los estudiantes. 

 

DIARIO DE CAMPO N°07 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 22/10/14 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

La planificación que desarrolle fue preparado con 

anticipación para esta sesión por eso tengo como 

material lecturas acerca del sistema de protección de los 

derechos humanos. 

El tema de la motivación está organizado. 

 

Al iniciar la sesión todos los cadetes están parados para 

saludarme, les contesto y pido que se sienten. En ese 

momento uno de los estudiantes pide que le revise su 

cuaderno porque hiso el trabajo que deje en la clase 

anterior y me insiste. Le pido que un momento lo hare. 

Me sorprendió por él no estaban interesado en sus 

trabajos y ahora insiste en presentar.  

Después de contestarle al estudiante les pregunto cómo 

se han sentido –responden algunos más o menos y otros 

bien- porque más o menos les pregunto ellos dicen que 

están cansados y aburridos, tienen mucho sueño. Bueno 

intervengo y hacemos una dinámica de las pelotas para 

entusiasmarlos. 

Después les recuerdo que venir al colegio con una 

 
La planificación de mi sesión para 
esta clase fue organizada con 
anticipación y así se pudo seleccionar 
los materiales para desarrollar la 
sesión. 
 
El cumplimiento del trabajo del 
estudiante y su insistencia me hace 
pensar que está reflexionando a cerca 
de sus responsabilidades y mejorar 
sus notas. 
El desgano que presenta algunos 
cadetes a veces influye al resto. Es 
un indicador que me permite 
acercarme más a ellos y conversar 
porque son los mismos que no han 
trabajado. 
 
 
 
 
 
Veo el interés que toman al hacer los 
trabajos y el orden que mantienen de 
un buen grupo. 
La distancia que hay entre su papa y 
el estudiante genera inestabilidad 
emocional y ahora me pude dar 



 
 

 
 

predisposición de aprender es un factor muy importante 

porque permite entender mejor las clases y así 

obtendrán buenos resultados. No nos olvidemos los 

acuerdos que tenemos porque poniendo en práctica 

estos acuerdos mejoraran el cambio de actitud y sus 

notas.   

Después de desarrollar el proceso de reflexión y 

declaración del tema les proporciona un ficha de trabajo 

para que lo desarrollen  cada uno mientras tanto prosigo 

con la entrevista el estudiante, manifiesta que se 

entiende con su mama pero su papa no está con ellos 

siempre está de viaje debes en cuando viene y no 

converso con el pero si le gusta que le ayude en los 

trabajos,  manifiesta también que él es quien se 

mantiene, trabaja para pagar u pensión y sus padres no 

le ayudan mucho, esta actitud de sus papa genera 

mucho resentimiento hacia él y siente tristeza y esto 

influye en el rendimiento académico, él está muy  bajo 

en sus notas, luego hablamos y se les da orientaciones 

para que supere estos actos se toman acuerdos para 

mejorar la relación con sus papa y poner más interés en 

sus trabajos y exámenes este dialogo se registra en el 

anecdotario. 

Durante la entrevista observo el aula, los cadetes 

trabajan en su mayoría pero unos cuantos se desplazan 

de un lugar a otro, esto indica que ellos no concluirán 

con el trabajo por falta de interés. En ese momento 

intervengo y hago la reflexión acerca del desinterés y 

que consecuencias trae, los estudiantes se miraron 

disimuladamente y cambiaron de actitud. 

La participación en el plenario fue muy importante 

porque así plantean sus puntos de vista y sus ideas 

están dirigidos al tema, su seguridad con que 

manifiestan su posición muestra una actitud de 

procesamiento de la información adecuada. 

cuenta porque él es siempre callado y 
no interviene en las sesione cuando 
hay exposiciones también. 
Le falta practicar la lectura por que no 
pronuncia bien las palabras. 
Siente mucho resentimiento hacia su 
padre porque no le da dinero para su 
pensión y es él quien se auto educa. 
Esta actitud indica, que para ellos no 
está claro la propuesta por el 
desinterés que tienen con el trabajo a 
pesar de lo que se hablado al inicio 
de la sesión. 
La participación de los cadetes que 
trabajaron fue muy importante porque 
platearon sus puntos de vista con 
seguridad esto muestra el interés y 
cambio de actitud por no esperan que 
se les exija para que trabajen. 

INTERVENCIÓN: 

Me comprometo monitorear a cada uno del estudiante cuando están trabajando y así no se 
distraigan.  
Debo conversar con los estudiantes que no trabajaron y darles las orientaciones necesarias 
Debo conversar con el papa para que tengan espacios de dialogo con su hijo  

  

TEORIZACIÓN  

cambio de emoción del estudiante refleja en sus actitudes Como lo menciona el estudio de  

Neighbors, Forehan y Armistead, en: (Rice, F. Adolescencia: desarrollo, relaciones y cultura),  



 
 

 
 

que …”los adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el rendimiento 

académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, por el contrario, 

tenían una disminución en rendimiento académico antes del divorcio y continuando más allá del 

tiempo del divorcio” esta afirmación nos muestra cuanto afecta el aspecto emocional de los 

adolescentes estos problemas repercutiendo al bajo rendimiento académico. 

LECCIONES APRENDIDAS 

La planificación de las sesiones cada vez. 
Debo panificar mejor el tiempo y asistir a cada estudiante en sus trabajos. 

 

DIARIO DE CAMPO N°08 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 29/10/14 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para la sesión se ha planificado adecuadamente con 

anticipación por eso se ha previsto materiales como 

infografías sobre Los derechos humanos de los grupos 

vulnerables 

Al ingresar a la sesión los estudiantes ya estaban 

esperándome, el brigadier de aula me reciben el resto 

me saluda con energía, pedí que se sienten, bueno les 

recuerdo que cosas realizamos antes de cada clase- 

contestan reflexionar acerca de nuestras actitudes y 

lograr tener buenas calificaciones – eso profesora 

contestan- les dije gracias por recordar eso significa que 

se están mejorando vuestro comportamiento y también 

estarán cumpliendo como estudiantes en todas las áreas 

en preparase y trabajos, no en matemáticas nos da 

sueño nos aburre por eso no entendemos y estamos mal 

la mayoría contestan. 

 Bueno tienen que superar ese desgano que tienen que 

tener actitud positiva para que no tengan malas 

La selección de los materiales para el 

desarrollo de la sesión fue con 

anticipación. Afiches, plumones, cinta, 

etc. 

 

 

La contante reflexión del plan de 

acción ha permitido el cambio de 

actitud de los estudiantes. 

 

 

La resistencia al área de matemáticas 

me preocupa por que la mayoría está 

con bajos promedios. 

 



 
 

 
 

calificaciones.  

Bueno empecemos con la sesión de hoy muestro una 

imagen en la que coloco al medio la pizarra, de 

inmediato leen al figura y contestan el mensaje. De qué 

tema vamos a tratar… declaro el tema y organizo por 

sorteo los grupos de trabajo, ubican en el lugar que les 

corresponde y proporciono el material y en tarjetas meta 

plan sacaran las ideas principales del tema para 

exponer. Al monitorear me di cuenta que un estudiante 

se estaba durmiendo, le desperté y él se asustó un poco 

y le pido que se acerque al pupitre para conversar, 

empezamos a dialogar mientras voy registrando la 

conversación voy, Dime que paso últimamente te veo 

casi siempre dormir a observando a los otros alumnos 

ellos trabajan coordinadamente que se debe eso,  le 

pregunte acerca de  su papa él dice que no está ya en 

su casa por ase poco se fue, se separaron y esos me da 

mucha pena, las lágrimas le salieron. Le calme y 

continua ellos peleaban mucho a mi mama le agredía 

mientras que no estábamos en la casa, ahora que no 

esta le extraño por eso he bajado en las notas a veces 

me da sueño y no escucho lo que explican los 

profesores. Tomamos acuerdos para superar esta 

situación con constantes diálogos y mejorar en el 

rendimiento académico. Sus compañeros terminaron el 

trabajo y exponen 

Con mucha seguridad, llegaron a escenificar a 

personajes vulnerables como afecta cuando no hay 

atención de sus derechos, y esa actitud de los 

estudiantes me conmovió porque se organizaron ellos 

mismos, esto permite mejorar su aprendizaje. 

Pérez 

La participación constante durante la 

sesión fue muy alentador, permite 

pensar que han superado la mayoría.  

  

 

 

 

El cambio de emoción fue bastante 

claro cuando agredía a sus 

compañeros con palabras estaba 

protestando por la que estaba 

pasando en sus familia y esto 

repercutió en sus exámenes por eso 

tiene bajas notas la resistencia a no 

hacer la tarea que le perjudica. 

 

 

 

Se brindara constante apoyo 

emocional para que supere este 

problema. 

INTERVENCIÓN: Debo seguir atenta con los adolescentes para poder detectar a tiempo 

cualquier circunstancia que se le presenten para que no le afecte emocionalmente. 

Debo seguir adelante para buscar superar las calificaciones delos adolescentes. 
Motivar el cambio de actitud de los adolescentes. 

ITERPRETACIÓN 

El trabajo que realizan con interés es cambio de actitud de los estudiantes que mejora el 
rendimiento académico. 
El cambio de emoción del estudiante refleja en sus actitudes. 
Los problemas reflejan emocionalmente en los estudiantes. 

LECIONES APRENDIDAS 

No todo lo que parece en los adolescentes está bien estar alerta en sus manifestaciones. 



 
 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO N°09 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 12/11/14 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN 

  

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Planifique mis sesiones donde recalco sobre la reflexión 

de los temas conversados a cerca del proyecto y los 

cambios que se observar en sus actitud es bastante 

progresivo que mejorara en el rendimiento académico.  

Me presente en el aula para iniciar la sesión todos se 

pararon y me saludaron, yo muy afectuosamente les 

devuelvo el saludo les pido que se sienten ellos lo 

hacen, observo unos segundos mientras pongo mis 

cosas al pupitre tiene mucha tranquilidad, luego me 

desplazo hacia el centro del aula en eso un estudiante 

me pregunta ¿profesora va a seguir entrevistando? Sí 

profesora sigue con las entrevista nos sentimos bien al 

conversar con Ud. Comentan en la parte posterior. En 

ese momento me sentí emocionada por la actitud de 

ellos la insistencia que tienen fue conmovedor y lo que 

demuestra la mejora de sus actitudes aún más. 

Vamos a seguir con las entrevista les dije, hoy tengo uno 

de tus compañeros que será entrevistado al sentir el 

interés de ellos les pregunto cómo han estado fin de 

semana como se han sentido contestan bien en su 

mayoría y otros están callados y les recuerdo sobre los 

acuerdos que tenemos con cada uno de ellos y muestran 

entusiasmo y contestan si profesora lo tenemos 

presente. Entonces antes de empezar con las 

entrevistas vamos observar un video se proyecta el 

video para motivarles acerca del tema que vamos a 

desarrollar.  Observan todos muy atentos, al concluir les 

Para esta sesión planifique las 

actividades para seguir recordando el 

plan de acción.  

Al iniciar la sesión observo la 

tranquilidad de todos los estudiantes 

lo que me hace pensar iniciar con 

recordarles  la motivación acerca del 

proyecto. 

Los recursos de trabajo fueron 

organizados con anticipación como el 

proyector paleógrafos plumones y 

otros. 

 

La mayoría de los estudiantes se 

muestran interesados con las 

entrevista por eso me hacen 

preguntas para seguir con las 

entrevistas.  

 

-Me siento muy contenta sobre la 

actitud de los estudiantes porque me 

doy cuenta que ellos son conscientes 

de nuestro proyecto y el progreso que 

demuestran con su actitud de 



 
 

 
 

pregunto- de que trataba - de los derechos humanos 

profesora contestaron en forma conjunta, entonces que 

tema vamos a desarrollar Sobre los derechos humanos. 

Una vez declarada el tema se organizan en grupos de 

trabajo para una exposición por un sorteo que lo realice 

yo y les proporción el contenido de los temas, los 

paleógrafos y plumones. Mientras que ellos sacan la 

información yo prosigo con la entrevista pido que se 

acerque al estudiante con quien debo conversar durante 

el diálogo cuando hablamos tome sus datos en el 

anecdotario hablamos de su familia menciona que sus 

padres son separados él vive con la mama y su padre 

está en Lima se ven en las vacaciones pero conversan 

constantemente extraña a su papa eso le pone tristes 

dice que le gustaría que sus padres estén juntos pero no 

es posible esta situación me afecta mucho  pero trata de 

estar bien soy bastante tolerante  en cuanto a mis notas 

estoy regular he bajado al tercer puesto de lo que estaba 

en el primero eso me preocupa, ahora voy a mejorar en 

mis notas como antes. La entrevista duró unos 15 

minutos durante ese tiempo observaba a los grupos de 

trabajo tienen autocontrol esta ordenados y ellos muy 

interesados proponlos contenidos para el trabajo, una 

vez concluido pasaron a exponer en forma ordenada, me 

dio mucho justo cuando expusieron los estudiantes que 

tenían dificultad para exponer y no participan en la 

elaboración de la información ahora lo hacían con mucha 

seguridad hablaban un poco bajo pero lo hacían muy 

bien. Sus compañeros que trabajaban con 

responsabilidad en los grupos no querían formar grupos 

con ellos pero ahora le dieron la oportunidad de estar en 

su grupo y demostraron su responsabilidad por que han 

demostrado todos la mejora en el rendimiento 

académico exponen con seguridad de los temas que les 

corresponde y muestran actitud de seguridad. Una vez 

concluida la sesión uno de los estudiantes comenta 

todos mis compañeros han mejorado mucho en la 

exposición eso es cierto comentan algunos, creen les 

pregunte –sí profesora yo era muy nervioso pero ahora 

ya no soy mucho ratifico. 

Juan José 

predisposición que tienen y de 

acuerdo a los acuerdos están 

interesados en mejorar sus notas y su 

comportamiento. 

 

-Pero también en algún momento no 

les va bien por eso cuando pregunto 

cómo les fue fin de semana unos 

cuantos se callaron mientras los otros 

contestan bien con entusiasmo. 

 

-El interés que tienen a cerca de lo 

que observan en el video y las 

intervenciones que hacen cuando se 

reflexiona del tema es un progreso en 

su rendimiento académico. 

Para el trabajo en grupo les organice 

yo alternando con los que más 

trabajan y con los menos  toman 

interés en el trabajo, eso no fue 

aceptado por algunos lo que generó 

una protesta pero cuando sensibilice 

aceptaron.  Pero los trabajos salieron 

bien porque los menos interesados 

participaron con el trabajo. 

 

La exposición salió bien participaron 

los estudiantes que tenían miedo a 

hacerlo y eso fue un logro de cada 

grupo quedando bien por el apoyo 

que le dieron a sus compañeros.  

 

La entrevista fue realizada con 

tranquilidad y muestra mucha 

seguridad el estudiante pero la 

separación de sus padres le afecta 

emocionalmente y eso me hace 

pensar que por esa razón bajo en sus 

notas del tercer bimestre. Pero ahora 

tiene un compromiso de mejorar.  



 
 

 
 

 INTERVENCIÓN: 

En esta sesión me doy cuenta el interés que tiene los estudiantes acerca del proyecto donde 
percibo un cambio en su actitud y el rendimiento académico.  
Debo formar los grupos junto con ellos pero integrando a sus compañeros previa sensibilización y 
compromiso de trabajo.  
 Felicitarles por su actitud y buen comportamiento durante la sesión. 
Debo motivarles aún más sobre la mejora emocional y sus calificaciones. 
  

INTERPRETACIÓN 

Debo hacer reflexionar antes de formar los grupos para que no haya diferencias. 
Debo sensibilizar aún más acerca del proyecto y los logros que se dan. 

TEORIZACIÓN  

cambio de emoción del estudiante refleja en sus actitudes Como lo menciona el estudio de  

Neighbors, Forehan y Armistead, en: (Rice, F. Adolescencia: desarrollo, relaciones y cultura),  

que …”los adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el rendimiento 

académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, por el contrario, 

tenían una disminución en rendimiento académico antes del divorcio y continuando más allá del 

tiempo del divorcio” 

LECCIONES APRENDIDAS 

Tomar interés en el factor emocional de los estudiantes es fundamental porque hay resultados 

favorables en sus actitudes y mejora académica. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

DOCENTE: ZAMBRANO AMAO EMPERATRIZ 

SECCIÓN: 3°   SECCIÓN: ÚNICA 

FECHA: 19/11/14 

TÍTULO: Programa psicopedagógico que permite el conocimiento emocional para favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes en el 3º de secundaria de la Institución Educativa. 

Pública Militar Anccohuayllo.                                                                                                                                                                                                                                                      

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 

Colegio Militar Anccohuayllo. 

OBSERVACIÓN  REFLEXIÓN CRÍTICA 

 La planificación que realice para la décima sesión fue 

con anticipación prevé las estrategias que boya a utilizar 

como proyectar un video, imágenes de sensibilización 

acerca del aspecto emocional y mejor rendimiento 

académico, refranes de reflexión. 

 Para esta sesión la planificación de 
las actividades de que realice fue con 
anterioridad para mi  plan de acción 
Al iniciar mi sesión veo el entusiasmo 
de todos los estudiantes eso me hace 
pensar que tuve un gran progreso en 
proyecto. 



 
 

 
 

Cuando llegue a la puerta todos los estudiantes me 

esperaban con entusiasmo sentí esa actitud cuando 

ingrese al aula, el brigadier de la sesión se ubica para 

recibirme y sus compañeros se ponen en atención, les 

saludo y pido que se sienten.   

Ellos están muy entusiasmados para iniciar la sesión 

porque tienen una actividad que realizar, antes pido su 

atención y ubico en la pizarra imágenes de diferentes 

manifestaciones que se realiza con los animales, los 

padres hacia os hijos y los hijos hacia los padres y luego 

coloco pensamientos de superación personal que 

cambian la actitud de las personas. Lo que más les 

impacto fue la imagen que presenta los términos 

siguientes “Mi madre ere ciega de un ojo por eso la 

odiaba”, les cuento la historia quedaron muy motivados. 

Y ahora les pregunto ¿Es posible superar cualquier 

problema que se nos presenta en la vida a pesar de que 

fuese muy dolorosa? Si contestaron, entonces como se 

sienten hoy -bien contestaron todos- creen la 

preocupación de otras personas fuera de la familia les 

puede ayudar en superar sus actitudes y luego mejorar 

en las notas- sí – contestaron. 

Ahora vamos a observar un video se proyectó el video y 

miran atentamente, al concluir les pregunto qué les 

pareció –muchos contesta que el trabajo en equipo 

tienen muchos logros, por eso ahora en forma 

coordinada van a realizar sus actividades. El tema a 

desarrollar fue escenificar sobre la crisis de violencia que 

vivió el Perú y su reconocimiento que se dio colocando 

una piedra llamado “El ojo que llora” en memoria de las 

víctimas.  

Se da inicio con la dramatización donde  participan 

activamente, se observa la secuencia de los hechos en 

escena  muestran seguridad al  expresar todo lo 

referente al tema la actitud de los participantes y los 

demás compañeros que observaban la presentación fue 

apropiada por que muestran orden y mucho interés por 

el mensaje que se transmite también porque sus 

compañeros que eran tímidos en las intervenciones y la 

exposición de trabajos  durante  las sesiones, en esta 

dramatización estuvieron muy seguros de su actuación y 

la muestra del éxito de su presentación fue la 

preparación de los temas con interés.  

La actitud de responsabilidad de los estudiantes fue una 

muestra clara de mejora en el rendimiento académico 

Esta actitud de compromiso de los 
estudiantes me hace sentir bien por 
pienso que h logrado un gran cambio 
en ellos, estoy emocionada. 
Los materiales de reflexión que utilice 
les motivo mucho por que muestran 
mucho interés en su contenido y esto 
es punto de reflexión para mí, para 
seguir motivándoles de esta manera y 
así sensibilizarles a un más y lograr el 
cambio de actitud de todos y mejorar 
con esta acción su rendimiento 
académico. 
Después de la reflexión observó en 
sus semblantes ternura en la mayoría 
y piensan lo mucho que les quieren 
sus padres pero uno dejo que su 
mama no haría nada por él. Esa 
actitud me hizo sentir muy mal, a 
pesar de eso participo muy bien en el 
drama. 
 
 
 
Al observar sus intervenciones me 
doy cuenta que todos los estudiantes 
muestran gran interés en el desarrollo 
de su dramatización permitiendo la 
observación directa de sus 
manifestaciones en su actitud han 
mejorado se observa en sus 
manifestaciones. 
A pesar de que en algunos miembros 
de la comunidad educativa muestran 
rudeza en el trato con ellos han 
superado esa actitud. 
Creo que he logrado en gran 
porcentaje la mejora en el manejo de 
sus emociones por que ahora tienen 
cuidado al comunicarse entre ellos y 
su actitud ha mejorado y esto se 
reflejara también en el rendimiento 
académico 
 

 El tiempo no me alcanzo durante la 

sesión para entrevistar al estudiante 

que le correspondía pero lo hice en 

otro memento. 

 



 
 

 
 

porque ahora siento la madurez y responsabilidad en sus 

trabajos y el respeto entre ellos. 

La entrevista programada para esa hora lo realice en 

otro momento por falta de tiempo porque no me alcanzo 

el tiempo durante la sesión anote todo el diálogo en el 

anecdotario. Fernando  

INTERVENCIÓN 

En esta sesión me doy cuenta que los estudiantes muestran interés en su aprendizajes y se 

siente muy seguros en sus participaciones esta muestra de actitud me hace pensar los cambios 

significativos que se obtuvo. 

INTREPRETACIÓN 

Tengo que seguir motivándolos con más énfasis para que se sientan fortalecidos y muestren 

seguridad en sus intervenciones en diferentes situaciones con un manejo adecuado de sus 

actitudes. 

TEORIZACIÓN  

 El rendimiento académico es considerado como un indicador del aprendizaje logrado por os 

alumnos basándose en esto es necesario tomar en cuenta además del aspecto intelectual la 

parte afectiva del individuo que aprende por lo tanto los autores como Moreno, citado por 

(Serrano, M. En su obra. El proceso de Enseñanza), nos… “señala que hay siempre un 

compromiso afectivo en el aprendizaje, en cuanto este es un fenómeno que incluye a toda 

persona que aprende”  

LECCIONES APRENDIDAS  

Me di cuenta con el apoyo personaliza e interesándose de sus emociones y observando a cada 

uno en su actitudes se logra cambios significativos. 

 

ANEXO N° 02: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo. 

Sesión de aprendizaje Nro. 01 

Datos informativos: 

1.1 Institución educativa:  Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema:  Los Derechos Humanos 



 
 

 
 

1.6 Duración: 90 minutos         Fecha:09/08/14 

II. Aprendizaje esperado 

Analiza la importancia de los derechos humanos.  

III. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito 

Respeto y 

tolerancia 

Frente al Área Comportamiento 

Respeta las 

ideas de los 

demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

IV. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

Se inicia la sesión con la sensibilización a cerca del proyecto 

presentando el título programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional de mis estudiantes para favorecer el 

rendimiento académico de los mismos en el Colegio Militar 

Anccohuayllo, esto consiste dialogar con ustedes acerca de algunos 

problemas que tiene esto y lo manifiesta en sus emociones y repercute 

en el rendimiento académico par eso se utiliza entrevistas y se 

registrará un anecdotario.  

PREGUNTAS 

¿Qué les parece el proyecto? 
¿Les gustaría ser parte de ello? 
¿Mejora el cambio de actitud? 
¿Mejoraran en la relación entre compañeros? 
Acuerdos  

-Parar iniciar con la entrevista, los que no están entrevistados realizaran 

las actividades durante la sesión con responsabilidad. 

Después de la sensibilización se inicia el tema de la sesión. 

Se les hace las siguientes interrogantes 

¿Qué so los derechos? 
En la imagen que se les presenta ¿qué derechos se están vulnerando? 

 

 

 

 

Copias 

 

 

Texto 

 

Plumones 
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5 

 

 

 

 

5 

 

 

 



 
 

 
 

 ¿Qué piensas de la actitud de esas personas? 
Recuperar  saberes previos 

Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 

- ¿por qué se vulneran los derechos humanos?  
- ¿Cómo podemos evitar? 

Conflicto cognitivo 

¿Por qué tenemos derecho las personas? 

¿Si no tuviéremos derechos como viviríamos? 

 Entonces qué tema se va a desarrollar 

Los derechos Humanos 

PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
- Se les proporciona el tema a desarrollar en copias y luego 

formaran grupos de trabajo para una exposición. 
El trabajo lo organizan tranquilos y muestran interés en su 
elaboración. 

-      Lean el texto para afianzar más la información  

- . Cierre 
- ¿Qué sabía del tema? 

- ¿Qué entendí sobre los derechos humanos? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

45 

   

10 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios indicadores Instrumentos 

-Ejerce, defiende y 

promueve los 

derechos Humanos, 

tanto individuales 

como colectiva 

Utiliza la constitución política para analizar y 

explicar casos sobre Derechos Humanos. 

 Ficha de observación. 
 

Actitud ante el área  Respeta las ideas de los demás.   Escala valorativa 



 
 

 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 
conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el 
Colegio Militar Anccohuayllo. 

 

Sesión de aprendizaje Nro.02 

Datos informativos.- 

1.1 Institución educativa:  Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema: Los derechos humanos en el tiempo 
1.6 Duración: 90 minutos         Fecha: 03/09/14 

I. Aprendizaje esperado 

Identifican los fundamentos filosóficos e históricos de los derechos humanos.  

II. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito 

Respeto y tolerancia Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

III. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

Se inicia la sesión recordando sobre el proyecto, así seguiremos superando 

nuestras emociones y tendremos cambio de actitud y mejoraremos en los 

trabajos y exámenes. 

¿Cómo se sienten el día de hoy? 

Se les hace las siguientes interrogantes 

¿En qué casos los derechos humanos son vulnerados o respetados? 

Recuperar  saberes previos 

Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 
¿Cómo creen que los derechos han surgido? 
¿Por qué razones se dio los derechos? 
¿Qué piensan sobre el surgimiento de los derechos? 
Conflicto cognitivo 

 

 

 

 

Papelotes 

 

 

Plumones 

 

 

Copias 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 



 
 

 
 

¿Qué documento y que época marcaron el principal hito en la evolución de los 

derechos humanos? 

PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
- Se les proporciona el tema a desarrollar en copias y luego formaran 

grupos de trabajo. 
- Leen los documentos de la pág. 119 el texto La Carta Magna, Ley de 

Habieas  Corpus Y Amparo. 
El trabajo lo organizan tranquilos y muestran interés en su elaboración 
para luego ser expuestos,  

. Cierre 

- ¿Qué sabia del tema?  

- ¿Qué entendí sobre sobre los derechos humanos en el tiempo? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí?’ 

texto 

 

 

5 

 

 

 

45 

   

10 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo. 

 

Sesión de aprendizaje Nro.03 

Datos informativos.- 

1.1 Institución educativa: Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema: Libertad e Igualdad: derechos fundamentales 

Criterios indicadores Instrumentos 

Ejerce, defiende y 

promueve los 

derechos 

Humanos, tanto 

individuales como 

colectivas. 

Utiliza la declaración universal de los 

derecho humanos, la constitución y las leyes 

orgánicas para elaborar explicaciones 

 Ficha de observación 
 

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.   Escala valorativa 



 
 

 
 

1.6 Duración: 90 minutos         Fecha: 12/09/14 

I. Aprendizaje esperado 

Comprende la importancia de los derechos civiles fundamentales: la igualdad y la libertad  

II. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito. 

Respeto y tolerancia Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

III. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

Se inicia la sesión recordando sobre el proyecto, así seguiremos superando 

nuestras emociones y tendremos cambio de actitud y mejoraremos en los 

trabajos y exámenes. La satisfacción serán para ustedes mismo por eso 

debemos esforzarnos. 

Se proyecta un video de superación personal  
¿Qué nos motiva el video? 
¿Creen que se pude superar los conflictos que tenemos? 
 Se prosigue con la sesión 
Se les hace las siguientes interrogantes 
¿Qué entiendes por derechos civiles? 
¿Cuáles son los que contemplan la constitución y las leyes? 
Recuperar  saberes previos 
Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 
¿En qué consiste el principio de igualdad ante la Ley? 
 Conflicto cognitivo 

¿De qué manera podemos fortalecer la defensa de los derechos humanos de 

los peruanos más vulnerables 

PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
Leen el Doc.1  La constitución y los derechos civiles 
También afianzan más el conocimiento con el texto y se proporciona 
material impreso. 
 Luego en grupos  organizan la información para que expongan.  
El trabajo lo organizan tranquilos y muestran interés en su elaboración 
y en la exposición en la mayoría lo hacen con seguridad. Tiene 
participación activa 

  

 

 

 

 

 

 

Videos 

 

 

Ampelógraf

os 

 

 

Pizarra 

 

 

Cinta 

masking 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

45 

   

10 



 
 

 
 

- . Cierre 
- ¿Qué sabia del tema? 

- ¿Qué entendí? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Para qué me serví lo que aprendí de la libertad e igualdad de los 

derechos fundamentales? 

- ¿Qué dificultades tengo?  

 

Plumones 

copias 

 

 

 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo. 

 

Sesión de aprendizaje Nro.04 

Datos informativos.- 

1.1 Institución educativa: Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema: Clasificación de los Derechos Humanos 
1.6 Duración: 90 minutos         Fecha: 24/09/14 

I. Aprendizaje esperado 

Distingue las generaciones de los derechos humanos  

II. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito 

Respeto y tolerancia Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

III. Secuencia didáctica 

Criterios indicadores Instrumentos 

Ejerce, defiende y 

promueve los 

derechos 

Humanos, tanto 

individuales como 

colectivas. 

-Ejerce, defiende y promueve los derechos 

Humanos, tanto individuales como 

colectivas. 

 

 Ficha de observación 
 

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.   Escala valorativa 



 
 

 
 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

 Se inicia la sesión proyectando un video sobre superación personal para 

motivarlos y seguir enfatizando en la mejora de su conducta y el rendimiento 

académica. Se proyecta un video de superación personal  

¿Qué mensaje nos da el video? 

¿Te atreverías a superar la adversidad 

Se sigue con la sesión 

Se les hace las siguientes interrogantes 

¿Qué entiendes por derechos civiles? 
¿Cuáles son los que contemplan la constitución y las leyes? 
Recuperar  saberes previos 

Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 
¿Creen que los derechos humanos han sido reconocidos a lo largo de la historia? 
 Conflicto cognitivo 

¿Para qué se clasifican los derechos humanos? 

¿En qué se diferencia cada generación de derechos humanos? 

PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
  
Mediante imágenes organizan la clasificación de los derechos humanos 
Y luego elaboran un organizar visual para exponer, se afianza con los 
contenidos de texto, leen el Doc. 2 y plantean sus puntos de vista sobre la 
piratería. 

 
El trabajo lo organizan tranquilos y muestran interés en su elaboración y en la 
exposición en la mayoría lo hacen con seguridad. 
 
 Cierre 

- ¿Qué sabia del tema? 

- ¿Qué entendí? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

Video 

 

 

Pizarra 

 

 

Paleógrafo 

 

 

 

Cinta 

masking 

 

plumones 

 

15 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

45 

   

10 

 

 

 

Criterios indicadores Instrumentos 



 
 

 
 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo. 

 

Sesión de aprendizaje Nro.05 

Datos informativos.- 

1.1 Institución educativa: Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema: Desarrollo y Derechos Humanos 
1.6 Duración: 90 minutos         Fecha: 01/10/14 

IV. Aprendizaje esperado 

Analiza la participación en el desarrollo de los derechos humanos  

V. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito 

Respeto y tolerancia Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

VI. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

Se inicia la sesión proyectando un video sobre superación personal para 

motivarlos y seguir enfatizando en la mejora de su conducta y el rendimiento 

académica. Se proyecta un video de superación personal Nikc. 

¿Qué mensaje nos da el video? 

 

 

 

 

Video 

 

 

15 

 

 

 

 

Ejerce, defiende y 

promueve los 

derechos 

Humanos, tanto 

individuales como 

colectivas. 

Comenta sobre la vulnerabilidad de los 

derechos humanos  

 Ficha de observación 
 

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.   Escala valorativa 



 
 

 
 

¿Te atreverías a superar la adversidad? 
Se sigue con la sesión 
Se les hace las siguientes interrogantes  
De que tratamos la clase anterior 
¿Todas la personas participan sin buscando el desarrollo de su pueblos? 
Las personas pobres tienen acceso a participar y ejercer si ciudadanía 
 
Recuperar  saberes previos 
Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 

¿Qué es empoderamiento? 

¿Porque es fundamental empoderar a las personas? 
 Conflicto cognitivo 

¿De qué manera deben cooperar el estado y la sociedad civil para el 

empoderamiento de los pobres? 

¿En el Perú existen condiciones adecuadas para el empoderamiento de las 

poblaciones vulnerables? ¿Por qué? 

¿En qué se diferencia cada generación de derechos humanos? 

PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
Se le proporciona la lectura sobre el empoderamiento, requisito para el 
desarrollo inclusivo para ser analizados y sustentados sus puntos de vista en 
un conversatorio 
También leen el texto sobre desarrollo sin derechos humanos. 
Organizan la información y exponen en tarjetas meta plan y la aplicación del 
tema desarrollo en su oportunidad 
El trabajo lo organizan tranquilos y muestran interés en su elaboración y 
en la exposición en la mayoría lo hacen con seguridad. 

  Cierre 

- ¿Qué sabia del tema? 

- ¿Qué entendí? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

Pizarra 

 

Tarjetas 

meta plan 

 

 

 

Cinta 

masking 

 

plumones 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

45 

   

10 

 

 

 

Criterios indicadores Instrumentos 

Ejerce, defiende y 

promueve los 

derechos 

Humanos, tanto 

individuales como 

colectivas. 

Comenta sobre la vulnerabilidad de los 

derechos humanos en el desarrollo de las 

ciudades 

Ficha de observación 

 

Lista de cotejo 

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.  Escala valorativa 



 
 

 
 

 

 HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo. 

 

Sesión de aprendizaje Nro.06 

Datos informativos.- 

1.1 Institución educativa: Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema: El estado y los Derechos Humanos 
1.6 Duración: 90 minutos         Fecha: 15/10/14 

VII. Aprendizaje esperado 

Fórmula propuesta para que el Estado mejore su atención hacia los ciudadanos y ciudadanas  

VIII. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito 

Respeto y tolerancia Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

IX. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

Se inicia la sesión motivando y recordando sobre el cambio de actitud y la 

práctica los valores. El acuerdo se le recuerda y se les felicita por su cambio 

de actitud. Se hace una dinámica de  la pistolita para motivar 

  Se inicia la proyección del video de la sesión 
¿De qué trata el video?  
 ¿Cómo podemos evitar la violencia que vulneran nuestros derechos? 
Se les hace las siguientes interrogantes 

De que tratamos la clase anterior 

¿Cuál es la responsabilidad del estado frente a los derechos humanos?  

Recuperar  saberes previos 

 

 

 

 

Video 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 



 
 

 
 

Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 
En tu localidad ¿Qué grupos sociales tienen sus derechos humanos menos 
protegidos? 
 Conflicto cognitivo 

¿Cómo podrían colaborar los estudiantes con las autoridades de tu localidad 

en su tarea de promover los derechos humanos? 

PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
Se le proporciona imágenes acerca de la evolución de la  mujer a cargo 
públicos como en el congreso y otras instituciones para que analicen la 
consolidación democrática. 
Leen la información sobre la fragilidad democrática latinoamericana, la 
protección de los DD.HH, Las violaciones de los DD.HH. 
El trabajo lo organizan tranquilos y muestran interés en su elaboración y en la 
exposición en la mayoría lo hacen con seguridad. Hay mayor participación de 
los estudiantes que tenían aun dificultades para exponer. 
 
 Cierre 

- ¿Qué sabia del tema? 

- ¿Qué entendí? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 

Cinta 

masking 

 

plumones 

 

 

5 

 

 

 

45 

   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios indicadores Instrumentos 

Identifican los 

principales 

organismos 

internacionales y 

nacionales que 

protegen los 

derechos 

humanos. 

Identifica la responsabilidad que tiene el 

estado para hacer cumplir los derechos de 

los ciudadanos.  

Ficha de observación 

 

Lista de cotejo 

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.  Escala valorativa 



 
 

 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo. 

 

Sesión de aprendizaje Nro.07 

Datos informativos.- 

1.1 Institución educativa: Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema: Los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables 
1.6 Duración: 90 minutos         Fecha: 22/10/14 

X. Aprendizaje esperado 

Organiza información  sobre los principales mecanismos de protección de los derechos humanos

  

XI. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito. 

Respeto y tolerancia. Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

XII. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

Se inicia la sesión motivando y recordando sobre el cambio de actitud y la 

práctica los valores. El acuerdo se le recuerda y se les felicita por su cambio 

de actitud. Se hace una dinámica sobre el sapito saltarín para motivar 

Se les hace las siguientes interrogantes 

De que tratamos la clase anterior 
¿Qué grupos de personas son los más vulnerables a los derechos humanos?  
Recuperar  saberes previos 
Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 
¿Qué grupos de personas son los más vulnerables a los derechos humanos?  
Conflicto cognitivo 
¿Crees que el Estado garantiza la protección de los derechos humanos? 
¿ PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
Se le proporciona imágenes acerca de la vulnerabilidad del derecho humano y 

 

 

 

 

Video 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 



 
 

 
 

determinan cuales son el más afectado par luego organizar una infografía y se 
les proporciona fichas para ser desarrollados. 
Luego leen el texto sobre un fallo sobre la discriminación, esta información 
debate. 
 
Cada uno realiza su trabajo luego leen el texto para debatir los hacen con 
responsabilidad tienen una actitud positiva. Hay mayor participación de los 
estudiantes tímidos en el debate. 
 Cierre 

- ¿Qué sabia del tema? 

- ¿Qué entendí? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

Cinta 

masking 

 

plumones 

 

5 

 

 

 

45 

  10 

 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo. 

 

Sesión de aprendizaje Nro.08 

Datos informativos.- 

1.1 Institución educativa: Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema: El marco de protección de los derechos humanos 
1.6 Duración: 90 minutos         Fecha: 29/10/14 

I. Aprendizaje esperado 

Organiza información  sobre los principales mecanismos de protección de los derechos humanos 

Criterios indicadores Instrumentos 

Identifican los 

principales 

organismos 

internacionales y 

nacionales que 

protegen los 

derechos 

humanos. 

Organiza información sobre los principales 

mecanismos de protección de los derechos 

humanos. 

Ficha de observación 

 

Lista de cotejo 

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.  Escala valorativa 



 
 

 
 

II. Tema 
transversal 

Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito 

Respeto y tolerancia Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

III. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

La motivación se inicia cuando se presenta imágenes sobre muestra de afecto 

de los padres hacia los hijos y este hecho fortalece el autoestima para mejorar 

la actitud y el rendimiento académico  

¿Qué mensaje nos trae las imágenes? 
¿El afecto demostrado nos hace sentir bien? 
Para desarrollar se sesión 
Se les hace las siguientes interrogantes 

¿De que tratamos la clase anterior? 
Se presenta imágenes sobre los derechos humanos 
A partir  de estas se analizan y se sacan conclusiones de que trata 
Recuperar  saberes previos 

Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 
¿Habrá instituciones que protejan los derechos humanos?  
Conflicto cognitivo 
¿Por qué se crearon los organismos de protección de los derechos humanos? 
¿Creen que beneficie estos organismos a los ciudadanos? 
¿Qué entiendes sobre la Corte Internacional de Justicia de la Haya? 
 PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
Se le proporciona imágenes acerca del tema para que realicen una infografía 
a partir de sesta información se saca conclusiones y organizan la información 
para exponer. Para afianzar el tema se le proporciona copias y leen el texto 
sobre los sistemas de protección de los derechos humanos, los principales 
sectores de los Derechos Internacional.  
Se organizan en grupos de trabajo mediante sorteo para exponer 
. Hay mayor participación de los estudiantes tímidos en la organización de la 
información, trabajan interesadamente. 
 Cierre 

- ¿Qué sabia del tema? 

- ¿Qué entendí? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 

papelotes 

 

 

Copias 
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HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo. 

 

Sesión de aprendizaje Nro.09 

Datos informativos.- 

1.1 Institución educativa: Anccohuayllo 
1.2 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.3 Grado: 3ro de secundaria            Sección: “única” 
1.4 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.5 Tema: El Derecho Internacional Humanitario 
1.6 Duración: 90 minutos         Fecha: 12/11/14 

I. Aprendizaje esperado 

Reconoce las funciones de los organismos nacionales e internacionales con relación al Derecho 

Internacional Humanitario 

II. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito 

Respeto y tolerancia Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

III. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

Criterios indicadores Instrumentos 

Identifican los 

principales 

organismos 

internacionales y 

nacionales que 

protegen los 

derechos 

humanos. 

Organiza información sobre los principales 

mecanismos de protección de los derechos 

humanos. 

Ficha de observación 

 

Lista de cotejo 

 

Prueba escrita 

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.  Escala valorativa 



 
 

 
 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

 Coloco en la pizarra humanizar la humanidad, a partir de esta premisa se 

explica que los humanos necesitamos humanos para entender nuestras 

emociones y mejorar nuestras actitudes que nos permiten actuar 

positivamente para sentirnos bien y así mejorar en el rendimiento académico. 

Para desarrollar la sesión 

Se proyecta un video sobre derecho internacional humanitario 

Recuperar  saberes previos 

Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 
¿Qué mensaje nos muestra? 
¿Qué piensas sobre los hechos que se muestra? 
¿Se deben proteger los derechos? 
Conflicto cognitivo 
¿Qué es derecho el DIH? 
¿Qué diferencias existen entre DIH y el DIDH? 
¿Cuál es la importancia de los convenios de Ginebra? 
PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
-Se muestra las imágenes sobre la amnistía internacional, Campo de 
refugiados en la guerra, etc. 
-Leen lecturas sobre terrorismo y derechos humanos, normas con ámbitos y 
fines distintos (DIH-DIDH) 
Se organizan en grupos de trabajo 
Elaboran un esquema con información relevante sobre los ámbitos del DIH 
Los trabajos son realizados de manera autónoma e interesada por cada 
integrante del grupo para luego socializar. 
 Cierre 

- ¿Qué sabia del tema? 

- ¿Qué entendí? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 

 

 

 

Paleógrafo

s  

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Copias 
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5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

45 
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Criterios indicadores Instrumentos 

Identifican los 

principales 

organismos 

internacionales y 

nacionales que 

Organiza conceptos y contenidos 

relacionados sobre el Derecho Internacional 

Humanitario utilizando un esquema de 

contenidos.  

Ficha de observación 

 

Lista de cotejo 

 



 
 

 
 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de un programa psicopedagógico permite   el 

conocimiento emocional para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes  en el Colegio 

Militar Anccohuayllo.  

 

Sesión de aprendizaje Nro.10 

Datos informativos.- 

1.7 Institución educativa: IE. Anccohuayllo 
1.8 Área curricular: Formación Ciudadana y Cívica  
1.9 Grado: 3°                    Sección: “única” 
1.10 Docente: Emperatriz Zambrano Amao 
1.11 Tema: Organismos de protección de los derechos humanos 
1.12 Duración: 90 minutos         Fecha: 12/11/14 

I. Aprendizaje esperado 

Evalúa la labor de los organismos del Estado peruano en el ámbito de los derechos humanos 

II. Tema transversal Valor Actitudes 

La educación para la vida y el 

éxito 

Respeto y tolerancia Frente al Área Comportamiento 

Respeta las ideas 

de los demás. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

III. Secuencia didáctica 

Estrategias/ procesos cognitivos Recursos T 

protegen los 

derechos 

humanos. 

Prueba escrita  

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.  Escala valorativa 



 
 

 
 

Procesos pedagógicos 

INICIO 

Motivación 

 Coloco en la pizarra mi madre no tenía un ojo por eso la odiaba frente a esta 

premisa se motiva que importante es demostrar el afecto que uno siente por el 

otro con hechos y así, hacer sentir importante al seres que uno quiere para 

construir un autoestima alto que refleja su actitud y en el rendimiento 

académico.  

Recuperar  saberes previos 

Responden las siguientes interrogantes, mediante la lluvia de ideas 
¿Qué sabes sobre defensoría del pueblo? 
¿Qué funciones tiene? 
¿Qué otros organismos de protección de los derechos humanos existe? 
Conflicto cognitivo 
Los organismos de protección de los derechos humanos protegen realmente 
los derechos. 
¿Cuál es el aporte de los movimientos que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos? 
Si matar es malo ¿por qué matar a los que matan? 

PROCESOS COGNITIVOS 

Construcción 
-Se muestra las imágenes sobre la amnistía internacional, Campo de 
refugiados en la guerra, etc. 
-Leen lecturas: ¿Quiénes trabajan en derechos humanos?, la pena de la 
muerte,  
Un caso “El ojo que llora”   
Una vez leída la lectura hacen juego de roles sobre el “Ojo que llora” 
Para eso se organizan en grupos  de seis estudiantes. 
Los trabajos son realizados de manera autónomo e interesada por cada 
integrante del grupo para luego socializar escenificando. 
 Cierre 

- ¿Qué sabia del tema? 

- ¿Qué entendí? 

- ¿Cómo lo aprendí? 

- ¿Qué dificultades tengo? 

- ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

 

 

 

 

paleógrafos  

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Copias 
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45 
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Criterios indicadores Instrumentos 

Identifican los 

principales 

organismos 

internacionales y 

nacionales que 

Identifica los organismos  de protección de 

los derechos humanos  

Ficha de observación 

 

Lista de cotejo 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

protegen los 

derechos 

humanos. 

Prueba escrita  

Actitud ante el 

área 

 Respeta las ideas de los demás.  Escala valorativa 



 
 

 
 

 ANEXO N° 3: INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

         ANECDOTARIO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Fecha Incidente Acuerdo 

Emperatriz 

Zambrano Amao 

03/07/14 Ninguno Cambiar poco a poco su 

actitud. 

 

 

Firma Docente Firma Alumno 

    

Firma Docente Alumno 

Docente Fecha Incidente Acuerdo 

 

                 VIRTUDES                 DEFECTOS                 OTROS 

 

Un buen deportista                      No reconoce sus errores                            Reacciona con violencia  

Mantiene la higiene                   Es ocioso                                                Es cariñoso con toda su familia 

Casa                  No reconoce sus errores lo que genera malestar con mamá su papa.  

 

Colegio                 mantiene el respeto y a veces se descontrola haciendo sentir mal a sus compañeros. 

Nombres y Apellidos: Alarcón Guizado Álvaro Iván 

Edad: 14     Fecha de Nacimiento: 04/06/2000     959502069 

 

Familia: 

Padre:    Francisco Alarcón Hurtado                                       Edad: 40 

Relación con su hijo(a):        Buena                                         hijos: 02 



 
 

 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO PSICOPEDAGÓGICA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DOCENTE:                      ZAMBRANO AMAO, Emperatriz                                           

FECHA      :                     AGOSTO DEL 2014                                                                                     

BIMESTRE:                     III 

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO ¿QUÉ SE HA HECHO? ¿QUÉ SE HA LOGRADO? ¿QUE DIFICULTADES 

SE PRESENTARON? 

ACCIONES A SEGUIR OBSERVACIONES 

 1 ALARCÓN 

GUIZADO, Álvaro 

Iván 

Está muy callado últimamente, no 

cumple con sus tareas, no participa 

en las sesiones. Se llegó a orinar en 

la cama, tuvo una maduración 

precoz. 

-Conversar con él. 

Orientarle para que 

supere el problema. 

 

Cambio de actitud. Tiempo limitado y 

distanciamiento. 

Mayor atención y 

seguir apoyando. 

Buscar espacios 

para conversar 

Sus padres son 

separados 

Se converse con 

el padre dice 

que la mama es 

muy agresiva. 

No cumple con las tareas  

No estudia para el examen  

Los entrenos en el deporte le quitan 

tiempo. (Practica de tenis en las 

noches). 

Tomar acuerdos para 

cumplir los trabajos y 

estudiar. 

Mejorar en el 

rendimiento académico. 

Se nota la 

distracción por 

momentos 

demasiada 

somnolencia. 

Seguir motivándolo No pude 

ubicarla a la 

madre para 

conversar 

2 ATAO QUISPE, Junior Se auto educa. 

Tiene poca comunicación con su 

padre. 

 

Dialogar. Mejorar en su actitud. Casi no expresa lo 

que le pasa. 

Seguir motivándole. 

Darle confianza 

para poder dialogar 

con sobre sus 

sentimientos.  

Su papa viaja 

mucho no se 

ven. 

Cuando llega no 

hay dialogo 

entre ellos solo 

órdenes. 

 



 
 

 
 

  Sus notas están bajos debe 

mejorar. 

No habla mucho. 

Estimular y guiar su 

interés por 

aprender 

Mejorar en el 

rendimiento 

académico. 

Sus padres viven 

lejos de 

Andahuaylas por 

eso no se puede 

dialogar. 

Estar pendiente 

para apoyarlo. 

Su mama es la 

única que 

dialoga con él 

a veces. 

3 AVENDAÑO LAURA, 

Waldo Walter  
Sumamente callado nunca 

interviene en las clases. 

Está alejado 

Le llaman matón sus compañeros 

Dialogar con el 

buscara la razón por 

que le dicen así. 

Hay mejoría en su 

actitud. 

Habla muy poco. Buscar espacios de 

confianza. 

 

Sus padres no 

viven con él. 

No quiere trabajar en grupo sus 

notas son muy bajas. 

Compromisos. Mejora en sus notas. No puedo dialogar 

con sus padres 

porque están lejos. 

Insistir con la 

sensibilización y 

dialogar con 

frecuencia 

Con pude 

conversar con la 

persona con 

vive 



 
 

 
 

ANEXO 4: FOTOS 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

A. ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Antes de la aplicación  mi práctica solo consistía en dictar mis sesiones de manera tradicional 

sin interesarme por el aspecto emocional de mis estudiantes. 

 

 

 

B.  DURANTE LA APLICACIÓN 

     Se realizan las entrevistas a cada uno de los estudiantes para conocer  a cerca de sus sentimientos, 

emociones y estas manifestaciones serán registradas en el anecdotario para que luego se realice una 

ficha de seguimiento psicopedagógica emocional  y   rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Estas fotos muestran el interés por mis estudiantes.   

Se está realizando las entrevistas con cada uno de ellos. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Los estudiantes trabajan organizadamente mientras que se lleva a cabo la entrevista a uno de sus 

compañeros demostrando responsabilidad y autonomía. 

 

  

  

 

 

 



 
 

 
 

Después de los trabajos en grupo se realiza la exposición para socializar el contenido del 

tema, se muestran seguros y la información es pertinente, responden a las preguntas y 

repreguntas de sus compañeros esta actitud se logra después de la motivación sobre el 

proyecto y la realización de las entrevistas y los acuerdos tomados así demuestran mayor 

interés en su aprendizaje y obtener un mejor rendimiento académico.   

 

  

  

 

 

  



 
 

 
 

Los estudiantes organizan la información después de trabajar en grupo. 

 

 

 

Se muestra la exposición de los trabajos que son expuestos de forma clara y segura el 

contenido de los temas respondiendo las inquietudes de sus compañeros pertinentemente.  

 

 



 
 

 
 

  

 

  


