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RESUMEN 

 

“La “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el 

desarrollo de la autoconfianza  de los estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de 

la institución educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha provincia de 

Andahuaylas, 2013-2015”, es un trabajo de investigación acción pedagógica, motivada 

en mejorar mi práctica pedagógica  para lograr un aprendizaje e incidir en el desarrollo 

de la autoconfianza  de los estudiantes  a partir de sus propias experiencia considerando 

los diferentes formas y estilos de aprendizaje, partiendo de una práctica pedagógica 

basada en una propuesta pedagógica alternativa de mejora. 

. 

Al utilizar las diferentes estrategias de aprendizaje en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se ha promovido una práctica pedagógica que considere los estilos de 

aprendizaje que ayude a desarrollar las habilidades y capacidades con una valoración  

de su autoconfianza  como forma de aprender realizando las diferentes estrategias. 

 

Aplicar mi propuesta alternativa basada en una práctica pedagógica que considera los 

estilos de aprendizaje, permitió aplicar a la vez, diferentes estrategias de enseñanza 

motivadoras para el fortalecimiento de los aprendizajes de los adolescentes y es 

justamente este el objetivo general de mi propuesta pedagógica alternativa ya que mi 

práctica pedagógica estaba basada en el conductismo donde yo era la protagonista de 

las sesiones de aprendizaje, los estudiantes eran oyentes sentados unos detrás de los 

otros con mirada hacia la pizarra y con poca oportunidad de participación; en la 

actualidad los estudiantes son protagonistas de sus propios aprendizajes utilizando los 

diferentes técnicas y estrategias de aprendizaje, es que ahora vengo trabajando en 

equipos alrededor de sus carpetas, observando videos,  realizando visitas guiadas, 

realizando debate y la asamblea en el aula,   armando rompecabezas, haciendo teatro, 

elaborando trípticos, organizando museos y elaborando historietas como incidencia 

hacia sus diferentes estilos y formas de aprender  

 

La unidad  de análisis estuvo orientada a la observación de mi trabajo pedagógico en el 

aula, a través de la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa, que me  permitió  

hacer una  reflexión crítica,  ser consciente  de las fortalezas y debilidades, para luego 
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asumir responsabilidades y plantear soluciones respectivas. En este proceso  hice uso 

de un cuaderno de campo como registro de todas las actividades realizadas durante las 

sesiones desarrolladas, y tuve el acompañamiento de un docente de la UNSAA. 

 

Durante el proceso de aplicación de mi propuesta alternativa pude ver los cambios que 

venía  surgiendo durante mi desarrollo de mis sesiones en mi trabajo pedagógico, ver 

también mis  objetivos trazados en los logros de aprendizaje significativo y el desarrollo 

de la autoconfianza de los estudiantes de la I.E: José Olaya Balandra. 

 

Palabras Claves: Práctica pedagógica, estrategias, estilos de aprendizaje, 

autoconfianza, aprendizaje significativo, teorías implícitas y explicitas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación Acción Pedagógica que presento toma en cuenta los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de la I.E “José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha de 

la Provincia de Andahuaylas.  Las dificultades encontradas en mi práctica pedagógica 

después de la reflexión crítica  sobre la información diagnóstica de los diarios de campo 

iniciales permitieron planificar y ejecutar una propuesta alternativa y un plan de acción 

para mejorar mi práctica y fortalecer la autoestima en mis estudiantes. 

Con  esta investigación se buscó transformar la práctica  considerando los estilos de 

aprendizaje para incidir en el desarrollo de la autoconfianza  en los estudiantes, de tal 

manera cuando culminen sus estudios secundarios los estudiantes tengan una 

autoconfianza que les permita asumir una actitud emprendedora ante la realidad y 

quede preparado ante los retos del mundo globalizado; a su vez se busca en el docente 

del área tengan en cuenta esta experiencia y pueda 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 dar como alternativa es 

una “práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer la 

autoconfianza  de los estudiantes de la Institución Educativa José Olaya Balandra 

durante el 2013 - 2015, para ello se ha realizado la deconstrucción de la práctica 

pedagógica con la 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 plan contiene las categorías y subcategorías, y el plan de acción, 

actividades, recursos y se ha programado ejecutarlo a partir del mes de agosto a octubre 

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 y modelos  de aprendizaje que corresponden a  Gardner sobre las 

inteligencias múltiples, Kolb fases y características del aprendizaje, programaciones 

Neurolingüística de Bandler y Grinder, Gagné con el procesamiento de la información, R. 
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Dun Teoría cognitiva, Vigotsky con la Psicología socio cultural, Bruner con la teoría del 

descubrimiento, Ausbel con el aprendizaje significativo. 

La investigación consta de cinco  capítulos: 

En el primer capítulo se expone la formulación del problema y los objetivos de la 

investigación. 

El segundo capítulo se refiere al marco teórico que da sustento teórico de la propuesta 

pedagógica alternativa, y los antecedentes de la investigación acción. 

En el tercer capítulo se refiere a la metodología y el tipo de investigación. 

En el cuarto capítulo se refiere a la propuesta pedagógica alternativa y la descripción  de 

la propuesta pedagógica alternativa.  

En el quinto capítulo se refiere a la evaluación de la propuesta pedagógica como 

alternativas, la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis y la 

interpretación de resultados por categorías y subcategorías y la triangulación. 

Finalmente se dan a conocer las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

El presente  trabajo de investigación titulado  Práctica pedagógica que considera 

los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la autoconfianza  de los 

estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa “José Olaya 

Balandra”, ubicado en el distrito de Pacucha de la provincia de Andahuaylas de la región 

Apurímac, ubicado en la Avenida Paseo de la Republica S/N. 

El Distrito de Pacucha es uno de los 19 distritos de la Provincia de 

Andahuaylas ubicada en el departamento de Apurímac, bajo la administración  

del Gobierno regional de Apurímac, en el sur del Perú.  

El distrito cuenta con organizaciones civiles al servicio de la comunidad entre ellas, 

la iglesia, el municipio del distrito, centros educativos, el centro de salud, la comisaria, 

entre otros. 

Además el distrito cuenta zonas turísticas como la laguna de Pacucha y la zona 

arqueológica de Sondor,  donde la mayoría de la población se dedica a la agricultura y la 

ganadería como sustento económico para su sobrevivencia. Así mismo en el aspecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Andahuaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Andahuaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_Regionales_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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cultural  es un pueblo rico en el cultivo de sus valores y costumbres tradicionales y con 

festividades religiosas celebradas que los lleva a una verdadera convivencia social 

agradable, motivo por el cual el presente trabajo tiene como finalidad de mejorar mi 

práctica pedagógica y la acción pedagógica con los estudiantes, que tienen los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje donde se dificultan en el desarrollo de los 

aprendizajes, porque los estudiantes de esta institución son estudiantes provenientes de 

zonas alejadas al mismo distrito, que en su mayoría son quechua hablantes que en 

algún momento se dificultan el normal desarrollo de sus aprendizajes, y con muchas 

carencias de algunos medios de comunicación necesaria (internet), biblioteca, etc y se 

trasladan para asistir a sus clases y el desarrollo de sus aprendizajes a una distancia de 

2 horas, lo que dificulta el normal desarrollo de su aprendizaje y rendimiento académico. 

Por  ello el reto del docente en el siglo XXI es estar atentos a los diferentes formas de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, con el único propósito de apoyar en la 

autoconfianza y desarrollo de su aprendizaje.  

Así mismo aprovechar la presencia del curso de la investigación en acción, que 

ofrece una oportunidad para reflexionar en forma crítica sobre mi práctica,  e identificar 

las fortalezas y debilidades para transformarla y contribuir en el logro de aprendizajes 

más pertinentes, que respondan a las necesidades y requerimientos del momento donde  

esta  sea una situación novedosa. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

En planificación: 

Mi práctica pedagógica estaba orientada en una práctica mixta centrada en la 

práctica docente tradicional en combinación con prácticas activas, donde los estudiantes 

tenían muy poca participación ya que la actitud del docente se mostraba en lo 

tradicional. La planificación de unidades y sesiones estaba de acuerdo a mi parecer sin 

tener en cuenta la consideración de los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, donde todos estaban siendo considerados por igual, fijándome en unos 

estudiantes que destacaban y pesaba que mi planificación estaba atendiendo las 

necesidades y demandas de los estudiantes, lo cual repercute en una planificación 

inadecuada que no está atendiendo las demandas y perspectivas de mis estudiantes. 
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Estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

En el uso de las  estrategias de enseñanza era de tipo tradicional con poca 

utilización de estrategias activas, los  estudiantes tenían escasa oportunidad para 

realizar sus exposiciones en su mayor parte fue en la actitud  del docente y también con 

el auto aprendizaje que ellos mismos aplicaban y no utilizaban estrategias adecuadas, 

los consideraba a mi parecer y/o seguía la actitud de mis compañeros docentes, como lo 

evidencia los diarios de campo, cada vez que ingresaba a desarrollar las sesiones al 

salón de clase a los estudiantes consideraba que estén quietos  solo yo daba órdenes 

como un instructor. Al mismo tiempo las estrategias de enseñanza eran generales para 

los estudiantes, sin considerar su edad, sus necesidades y su particularidad en sus 

estilos de aprendizaje de cada estudiante, siempre ha sido expositiva, primero  explicaba   

y los estudiantes en su aprendizaje eran repetitivos, no tenían la  oportunidad de 

expresar sus ideas con libertad como lo reflejaba en las evaluaciones. Los estudiantes  

están organizados en equipos de trabajo donde responden a cada una de las 

actividades que se realizan durante el año escolar; utilizo los procesos pedagógicos de 

manera secuencial con algunos inconvenientes en la construcción del aprendizaje 

durante las diferentes sesiones. 

Recursos didácticos 

En el uso de recursos didácticos para cada sesión eran los mismos, usando 

sobretodo textos del ministerio de educación el plumón, la pizarra, etc; muy pocas veces 

frecuentaba en usar los recursos como medios que me puedan facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes, donde en la mayoría del desarrollo de mis sesiones era expositiva y los 

dicentes participaban en forma pasiva sin ser considerados  como actores de su propio 

aprendizaje. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica  

La deconstrucción de mi práctica pedagógica se realizó a través del análisis crítico 

reflexivo de mis diarios de campo, donde registré la caracterización de mi desempeño 

docente durante seis sesiones en un lapso de cuatro meses. A partir de ello pude 

identificar categorías recurrentes, tanto en fortalezas como en debilidades y vacíos. 



4 
 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

1.3.1.1. Fortalezas del docente 

- Soy un docente comprometido, participo de las reuniones pedagógica y de 

capacitación convocadas por la dirección, la UGEL y otros..  

- Me preocupo por recuperar los saberes previos de los estudiantes, utilizando 

interrogantes para hacer participar. 

-Para desarrollar la autoestima de los estudiantes promuevo  la participación de los 

mismos pensando, como definen el tema. 

 

  Debilidades del docente 

-  En algunas veces tuve que llegar tarde para desarrollar mi sesión donde me 

dificulta el normal desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 

-  Algunas veces por atender las reuniones convocadas por el director 

descuidaba la atención a mis estudiantes. 

-  En el salon de clase, lugar de convivencia no se estuvo tomado en cuenta la 

participación de ambos géneros, solo a los que mas opinan en cada sesión. 

-  Las interrogantes que yo planteaba para recuperar los saberes previos no 

eran pertinetes como para dar sus puntos de vista, en muchas oportunidades 

eran preguntas cerradas donde no da la oportunidad de opinar lo que el 

estudiante quiere vertir. 

- No había tomado los estilos de aprendizaje y asimilación de los estudiantes ya 

que en el salon de clase asisten estidianres con diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

-  Uso de materiales inadecuados que no desarrollan los diferentes estilos de 

aprendizaje de mis estudiantes y crear un conflicto cognitivo que ayude a 

reflexionar y tenga la autoconfianza en su propoio aprendizaje. 

- Permitir la conformación de los grupos previlegiados, donde los mas 

afortunados y mejores foraman un grupo de trabajo, lo cual deja de lado a los 

estudiantes con poco hábito de desarrollo de sus habilidades, donde resulta 

que en el grupo trabajan unos cuantos. 
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1.3.1.2. Vacíos  

-Carencia de los instrumentos de evaluación de proceso. 

- Escaso uso de medios y recursos didacticos. 

Por eso las estrategias didácticas utilizadas en mi práctica pedagógica no estaban 

contribuyendo en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes. 
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Las estrategias didácticas utilizadas en mi práctica pedagógica no está 
contribuyendo en el desarrollo de la autoestima personal en los estudiantes” 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Las estrategias de enseñanza que vengo 

aplicando con los estudiantes están centradas 

en el protagonismo  docente. 

No doy oportunidad para su participación en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, solo  

explico, dicto y  dejo trabajos para la casa. 

Las estrategias utilizadas en mi práctica 

pedagógica se repiten regularmente. No  hay 

variedad. 

No estoy  tomado en cuenta los estilos de 

aprendizaje y asimilación de los estudiantes. 

 

 

El aprendizaje de los estudiantes   se 

dificulta por el desconocimiento de 

estrategias  para aprender  

Los estudiantes  viendo la actitud del 

docente son pasivos receptivos, 

escuchan la exposición del docente. 

No tienen  iniciativa  para construir su 

propio aprendizaje. 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Estudiantes  con baja autoestima   

No tienen una identidad personal 

definida, mostrándose callados, 

tímidos  con  temor de participar  

La autoconfianza baja presenta un 

desinterés en su actitud y 

comportamiento. 

 

AUTOCONFIANZA 

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

práctica pedagógica 

 

 En el problema planteado se identifica dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes, es así que se han determinado como una categoría del problema las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, cuyas subcategorías  son las estrategias 

tradicionales y activas. En esta categoría se identifican fortalezas como: Uso de  

estrategias metodológicas activas acorde con el paradigma constructivista  de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Estrategias de enseñanza:  

 Las estrategias de enseñanza que vengo aplicando con los estudiantes están 

centradas en el protagonismo  docente. 

 No doy oportunidad para su participación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, solo se explica, dicta y se deja trabajos para la casa. 

 Las estrategias utilizadas en mi práctica pedagógica se repiten regularmente. No  

hay variedad. 

 No estoy  tomado en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Por tanto, las estrategias utilizadas en mi práctica estan sustentadas en teorías 

conductistas, donde el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje es el 

docente y no así dar la oportunidad de participación en la construccion de sus 

aprendizajes en froma espontanea y libremente. 

Estrategias de aprendizaje: 

 Los estudiantes durante el desarrollo de las  sesiones  tienen  diferentes estilos de 

aprendizaje, ya que otros aprenden observando, utilizando materiales, otros 

utilizando medios audiovisuales, etc. 

 El aprendizaje de los estudiantes  también se dificulta por la carencia de algunos 

medios que no están al alcance de ellos, bibliotecas comunales internet, etc. 

 Los estudiantes  viendo la actitud del docente son pasivos receptivos, escuchan la 

exposición del docente. 

 Alumnos con escaso manejo de estrategias  para construir su propio aprendizaje. 

La teoría del aprendizaje según (Mora D. L., 1979) El estudio de las teorías del 

aprendizaje; por una parte nos proporcionan un vocabulario y un armazón 

conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje. Por otra parte nos 
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sugieren dónde buscar soluciones para los problemas prácticos; aunque ellas no 

nos dan soluciones, pero dirigen nuestra atención hacia ciertas variables que 

son fundamentales para encontrar la solución las funciones de las teorías del 

aprendizaje son: 

 Realizar un análisis de las estrategias de enseñanza aprendizaje que oriente 

nuestra practica pedagógica. 

 Explicar en forma creativa “qué” es el aprendizaje y “por qué” actúa como lo 

hace. Buscan proporcionar una comprensión básica sobre el aprendizaje. 

 

Autoconfianza: 

 La autoconfianza y/o autoestima en teoría era comprendida por mi persona, pero en la 

práctica no le daba importancia a su desarrollo adecuado es allí que los estudiantes a no 

ser atendido en sus necesidades se frustra su confianza e interés por conseguir mejores 

condiciones de su aprendizaje. 

 

 Estudiantes  con baja autoestima  no tienen una identidad personal bien 

definida 

 Son callados, tímidos y sienten temor de participar  

 La autoconfianza baja presenta un desinterés en su actitud y comportamiento. 

 Sienten temor y duda en cada participación. 

 

1.4. Formulación del problema 

 ¿Cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica para optimizar la autoconfianza  de los 

estudiantes del 4° grado de secundaria en el área de Formación Ciudadana y Cívica  de 

la institución educativa “José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha-Andahuaylas 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo  general 

 

Mejorar  mi práctica pedagógica utilizando estrategias que consideren los estilos  de 

aprendizaje para fortalecer la autoconfianza  de los estudiantes del 4° grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” del distrito 

de Pacucha. 
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1.5.2. Objetivos  específicos 

 

1.5.2.1. Reconocer  en mi práctica pedagógica, los estilos  de aprendizaje que estoy 

tomando en cuenta para el desarrollo de la autoconfianza en el área de Formación 

Ciudadana  y Cívica del 4º grado de educación secundaria. 

 

1.5.2.2. Reconocer las teorías implícitas en mi práctica pedagógica. 

 

1.5.2.3. Aplicar estrategias  que consideren los estilos  de aprendizaje para el 

fortalecimiento de la autoconfianza  de los estudiantes. 

 

1.5.2.4. Evaluar los resultados de las estrategias de aprendizaje que toman en 

cuenta  los estilos y de aprendizaje para el fortalecimiento  de la autoconfianza de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1 Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1.1 Teoría de las inteligencias Múltiples según (Howard, 1983)  

 Desarrollada por el neurólogo Gardner, H. denomina inteligencia intrapersonal e 

inteligencia interpersonal donde se entiende  la competencia cognitiva  del hombre como 

un conjunto de habilidades, talentos, aptitudes o capacidades que denominan 

inteligencias. En esta moderna investigación de la inteligencia múltiple se atribuye un 

importante papel al conocimiento de uno mismo y la sensibilidad frente a otros, donde  

Gardner en su Teoría define que todos tenemos las siete inteligencias y estas son:  

Verbal lingüística que consiste en manejar  y estructurar los significados y 

funciones de las palabras. 

Kinestésico corporal que consiste en la habilidad para controlar los movimientos 

corporales. 

Lógico matemático como una habilidad científica. Capacidad para manejar 

simultáneamente diversas variables y formular varias hipótesis  para después aceptarlas 

o rechazar. 
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Visual espacial capacidad de percibir de una manera exacta la información y 

recrear imágenes visuales. 

Interpersonal como una capacidad para entender y responder los estados 

anímicos, sentimientos, motivaciones, convicciones y deseos de los demás. 

Musical y rítmica como una habilidad para apreciar, discriminar, transformar y 

expresar diferentes formas musicales.  

Naturalista como una habilidad para comprender y reconocer el mundo natural y 

trabajar eficazmente en él. 

  Por eso el término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona 

utiliza su propio método o estrategias para hacer y aprender. Aunque las estrategias 

varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 

preferencias o tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de 

cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, 

es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, 

forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, 

seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.  

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen 

en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y 

ritmos biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. 

Por eso en el contexto educativo los estilos de aprendizaje y enseñanza aluden a la 

identificación y clasificación de las diversas formas de aprender y enseñar donde el 

docente realiza con los estudiantes. Profundizar en este estudio es importante para 

entender el inicio del proceso educativo y para diseñar métodos y tratamientos 

específicos orientados a incrementar y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, por una parte la efectividad del esfuerzo del docente hace mucho en el 

desarrollo de la autoestima de los estudiantes. 

 

2.1.1.2 Teoría socio cultural en psicología de Vogotsky  según (UNSA, Ciclo I 

UNSA 2012.). 

 

Manifiesta que el  medio o contexto juegan un papel importante en el desarrollo 

cognitivo de cada individuo y la interacción social se convierte en el motor de este 

desarrollo muy valioso para que se dé el aprendizaje. 
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2.1.1.3  La teoría del aprendizaje por  descubrimiento según (Brunner, 2012) 

 Esta  teoría se apoya  en la categoría en la que se involucra al estudiante el cual 

debe reordenar la información, integrarla   con la estructura cognitiva  y reorganizar  o 

transformar la combinación  integrada de manera que se produzca el aprendizaje con la 

manipulación de objetos físicos, continuando con un estado gráfico antes de alcanzar el 

estado analítico abstracto. Ambos están de acuerdo en que el aprendizaje principia con lo 

concreto y que el proceso hacia lo abstracto depende del nivel de madurez y 

comprensión de los niños. 

El proceso del estilo de aprendizaje se debe a la capacidad de desarrollar las 

habilidades, esto se debe construirse a través de una gran diversidad de experiencias; los 

estilos de aprendizaje se diseñan y estructuran de modo que ofrezcan al alumno la 

posibilidad de formar los conceptos adecuados y desarrollar la autoestima de los 

estudiantes. Estas ideas acerca del aprendizaje, nos ha llevado a optar por el uso de 

materiales concretos  en la enseñanza con una representación física del concepto (hacer 

que los estudiantes manipulen los objeto). 

 

2.1.1.4 Teoría del aprendizaje significativo según (Ausbel, 2012) Manifiesta que: 

El aprendizaje del alumno depende de la relación entre las estructuras cognitivas  previas  

y la nueva información. 

2.1.2 Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje son diferentes métodos o formas de aprender de una 

persona ya que el concepto y naturaleza de los Estilos de Aprendizaje están ocupando el 

interés de muchos profesionales de educación en nuestros tiempos, como en la 

psicología y en la administración de recursos humanos de diversas empresas públicas o 

privadas. En la actualidad, se realiza una gran difusión de este tema en libros, revistas y 

páginas web especializadas, por eso es importante que cada investigador se embobe del 

tema para luego manejar en su práctica pedagógica. 

 

Modelos de los estilos de aprendizaje 

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje los 

cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender los comportamientos diarios 

en el aula, cómo se relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el 

tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. Por eso de muchos 

modelos de aprendizaje en este trabajo de investigación se han considerado a Kolb, 

Gardner, Bandler y Grinder que nos dan aportes valiosos sobre los estilos de 
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aprendizajes. 

1. Modelo de Kolb 

2. Modelo de las inteligencias Múltiples de Gardner 

3. Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

Aun cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de 

diferentes marcos conceptuales, todos ellos tienen puntos en común que permiten 

establecer estrategias para la enseñanza a partir de los estilos de aprendizaje. 

A continuación se describen detalladamente cada uno de los modelos referidos, 

con el propósito de que los docentes identifiquen los estilos de aprendizaje de sus 

alumnos, lo cual les permitirá desarrollar las estrategias más convenientes para que 

los estudiantes construyan su propio aprendizaje. 

Por su parte, para los orientadores educativos el conocer los modelos, implica 

contar con una herramienta de apoyo para  colaborar con los docentes en la 

identificación de estilos de aprendizaje de la comunidad educativa. 

Modelo de Kolb. 

Según El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para 

aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice que, 

por un lado, podemos partir: 

a. De una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b. De una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de 

algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

a. Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b. Experimentando  de  forma  activa  con  la  información  recibida:  alumno 

pragmático. 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado que se quiere 

trabajar la información en cuatro fases: 
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En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como 

mucho en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de 

alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

a. Alumnos activo 

b. Alumnos reflexivo 

c. Alumnos teóricos 

d. Alumnos pragmáticos. 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo 

contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender de cómo nos lo presenten y 

de cómo lo trabajemos en el aula. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente 

presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cobran todas 

las fases de la rueda de Kolb. Con eso por  una parte facilitaremos el aprendizaje 

de todos los alumnos, cuales quiera que sea su estilo preferido y, además, les 

ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran más cómodos. 

Actuar  

(Alumno activo) 

Reflexionar  

(Alumno reflexivo) 

Experimentar  

(Alumno pragmático 

Teorizar  

(Alumno teórico) 
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Cuadro de las características de cada estilo de aprendizaje 
 

 CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

APRENDEN MEJOR Y PEOR 
CUANDO 

 

A
L

U
M

N
O

S
 A

C
T

IV
O

S
 

Los alumnos activos se involucran 
totalmente y sin prejuicios en las experiencias 
nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan 
llevar por los acontecimientos. Suelen ser 
entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 
primero y pensar después en las consecuencias.  
Llenan  sus  días de actividades y tan pronto 
disminuye el encanto de una de ellas se lanza a la 
siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo 
plazo y consolidar proyectos, les gusta trabajar 
rodeados de gente, pero siendo el centro de la 
actividades. La pregunta que quieren responder 
con el aprendizaje es ¿cómo? 

LOS    ACTIVOS    APRENDEN 
MEJOR: 
Cuando  se  lanzan  a  una actividad 
que les presente un desafío. 
Cuando     realizan     actividades 
cortas e de resultado inmediato. 
Cuando  hay  emoción,  drama  y 
crisis. 
 

LES  CUESTA MÁS  TRABAJO 
APRENDER: 
Cuando  tienen  que  adoptar  un 
papel pasivo. 
Cuando   tienen   que   asimilar, 
analizar e interpretar datos. Cuando    
tienen    que    trabajar solos. 

 

A
L

U
M

N
O

S
 R

E
F

L
E

X
IV

O
S

 

Los alumnos reflexivos tienden a 
adoptar la postura de un observador que analiza 
sus experiencias desde muchas perspectivas 
distintas. 
Recogen datos y los analizan detalladamente antes 
de llegar a una conclusión. Para ellos lo más 
importante es esa recogida de datos y su análisis 
concienzudo, así  que  procuran  posponer  las 
conclusiones todo lo que pueden. 
Son precavidos y analizan todas las implicaciones 
de cualquier acción antes de ponerse en 
movimiento. En las reuniones observan  y  
escuchan  antes  d e  hablar        procurando        
pasar 
desapercibidos. La pregunta que quieren
 responder     con      el 
aprendizaje es ¿por qué? 

 

 

A
L

U
M

N
O

S
 T

E
Ó

R
IC

O
S

 

Los alumnos teóricos adaptan e 
integran  las  observaciones  que realizan  en  
teorías  complejas  y bien fundamentadas 
lógicamente. Piensan  de  forma  secuencial  y 
paso a paso, integrando hechos dispares  en  
teorías  coherentes. Les gusta analizar y 
sintetizar la información   y   su   sistema   de 
valores   premia   la   lógica   y   la racionalidad.         
Se         sienten incómodos     con     los     juicios 
subjetivos,     las     técnicas     de pensamiento     
lateral      y      las actividades faltas de lógica clara. 
La      pregunta      que      quieren responder con 
el aprendizaje es 
¿qué? 

LOS ALUMNOS TEÓRICOS 
APRENDEN MEJOR: 
A partir de modelos, teorías, sistemas 
con ideas y conceptos que presenten 
un desafío. 
Cuando  tienen  oportunidad  de 
preguntar e indagar. 
 
LES  CUESTA MÁS  TRABAJO 
APRENDER: 
Con actividades que impliquen 
ambigüedad e incertidumbre. En 
situaciones que enfaticen las 
emociones y los sentimientos. Cuando 
tienen que actuar sin un fundamento 
teórico 
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L
U

M
N

O
S

 P
R

A
G

M
A

T
IC

O
S

 

A  los  alumnos  pragmáticos  les 
gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 
comprobar si funcionan   en   la   práctica.   Les 
gusta buscar ideas y ponerlas en práctica     
inmediatamente,     les 
aburren e impacientan las largas 
discusiones discutiendo la misma idea de  forma 
interminable. Son básicamente gente práctica, 
apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 
decisiones y resolver problemas. Los problemas 
son un desafío y siempre están buscando una  
manera mejor de  hacer las cosas. La pregunta 
que quieren responder con el aprendizaje es 
¿qué pasaría si…? 

LOS ALUMNOS 
PRAGMÁTICOS APRENDEN MEJOR: 
Con  actividades que  relacionen 
la teoría y la práctica. 
Cuando ven a los demás hacer algo. 
Cuando tienen la posibilidad de poner  
en  práctica inmediatamente lo que 
han aprendido. 
 

LES  CUESTA MÁS  TRABAJO 
APRENDER: 
Cuando lo que aprenden no se 
relaciona  con  sus  necesidades 
inmediatas. 
Con aquellas actividades que no 
tienen una finalidad aparente. Cuando 
lo que hacen no está relacionado con 
la “realidad”. 

 

 

Facilidades y obstáculos para aprender según cada estilo 

 

 

ESTILO ACTIVO 

 
APRENDEN MEJOR LOS QUE TIENEN PREFERENCIA POR EL 
ESTILO ACTIVO CUANDO TIENEN: 
1. Intentar nuevas experiencias y oportunidades. 
2. Competir en equipo. 
3. Generar ideas sin limitaciones formales. 
4. Resolver problemas. 
5. Cambiar y variar las cosas. 
6. Abordar quehaceres múltiples. 
7. Dramatizar. Representar roles. 
8. Poder realizar variedad de actividades diversas. 
9. Vivir situaciones de interés, de crisis. 
10. Acaparar la atención. 
11. Dirigir debates, reuniones. 
12. Hacer presentaciones. 
13. Intervenir activamente. 
14. Arriesgarse. 
15. Sentirse  ante  un  reto  con  recursos  inadecuados  y  situaciones 
adversas. 
16. Realizar ejercicios actuales. 
17. Resolver problemas como parte de un equipo. 
18. Aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía hacer antes. 
19. Encontrar problemas o dificultades exigentes. 
20. Intentar algo diferente, dejarse ir. 
21. Encontrar personas de mentalidad semejante con las que pueda 
dialogar. 
22. No tener que escuchar sentado una hora seguida. 
PREGUNTAS CLAVES PARA LOS ACTIVOS: 
1) ¿Aprenderé algo nuevo, algo que no sabía o no podía hacer antes? 
2) ¿Habrá  amplia  variedad  de  actividades?  No  quiero  tener  
que escuchar mucho tiempo sentado sin hacer nada. 
3) ¿Se aceptará que intente algo nuevo, cometa errores, me divierta? 
4) ¿Encontraré algunos problemas y dificultades que sean un 
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reto para mí? 
5) ¿Habrá otras personas de mentalidad similar a la mía con las 
que pueda dialogar? 
EL   APRENDIZAJE  SERÁ  MÁS  DIFÍCIL  PARA  LOS  
ACTIVOS CUANDO TENGAN QUE: 
1) Exponer temas muy teóricos: explicar causas, antecedentes, etc. 
2) Asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no están claros. 
3) Prestar  atención  a  los  detalles  o  hacer  trabajos  que  
exijan detallismo. 
4) Trabajar solos, leer, escribir o pensar solo. 
5) Evaluar de antemano lo que va a aprender. 
6) Ponderar lo ya realizado o aprendido. 
7) Repetir la misma actividad. 
8) Estar  pasivo:  oír  conferencias,  exposiciones  de  cómo  
deben hacerse las cosas, etc. 
9) Sufrir la implantación y consolidación de experiencias a largo plazo. 
10) Tener  que  seguir  instrucciones  precisas  con  poco  margen  
de maniobra. 

11) No poder participar. Tener que mantenerse a distancia. 
12) Asimilar,   analizar   e   interpretar   gran   cantidad   de   datos   
sin coherencia. 
13) Hacer un trabajo concienzudo. 

ESTILO 
REFLEXIVO 

APRENDEN  MEJOR  LOS  QUE  TIENEN  PREFERENCIA  POR  
EL ESTILO REFLEXIVO CUANDO PUEDEN: 
1) Observar. Distanciarse de los acontecimientos. 
2) Reflexionar sobre actividades. 
3) Intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo. 
4) Decidir a un ritmo propio. Trabajar sin presiones ni plazos. 
5) Revisar lo aprendido. 
6) Investigar con detenimiento. 
7) Reunir información. 
8) Sondear para llegar al fondo de las cuestiones. 
9) Pensar antes de actuar. 
10) Asimilar antes de comentar. 
11) Escuchar, incluso las opiniones más diversas. 
12) Hacer análisis detallados. 
13) Ver con atención un film un tema. 
14) Observar a un grupo mientras trabaja. 
PREGUNTAS CLAVES PARA LOS REFLEXIVOS: 
1)  ¿Tendré tiempo suficiente para analizar, asimilar y preparar? 
2)  ¿Habrá  oportunidades  y  facilidad  para  reunir  la  
información pertinente? 
3)  ¿Podré oír los puntos de vista de otras personas, 
preferiblemente de opiniones diferentes? 
4)  ¿Me veré sometido a presión para actuar improvisadamente? 
EL  APRENDIZAJE SERÁ MÁS  DIFÍCIL PARA LOS  
REFLEXIVOS CUANDO TENGAN QUE: 
1)  Ocupar el primer plano. Actuar de líder. 
2)  Presidir reuniones o debates. 
3)  Dramatizar ante otras personas. Representar algún rol. 
4)  Participar en actividades no planificadas. 
5)  Hacer algo sin previo aviso. Exponer ideas espontáneamente. 
6)  No tener datos suficientes para sacar una conclusión. 
7)  Estar presionado por el tiempo. 
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8)  Verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a otra. 

9)  Hacer un trabajo superficialmente. 

ESTILO 
TEÓRICO 

APRENDEN  MEJOR  LOS  QUE  TIENEN  PREFERENCIA  POR  
EL ESTILO TEÓRICO CUANDO PUEDEN: 
1)  Sentirse en situaciones estructuradas con una finalidad clara. 
2)  Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría. 
3)  Tener tiempo para explorar metódicamente las  relaciones 
entre ideas y situaciones. 
4)  Tener la posibilidad de cuestionar. 
5)  Participar en una sesión de preguntas y respuestas. 
6)  Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo. 
7)  Sentirse intelectualmente presionado. 
8)  Participar en situaciones complejas. 
9)  Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual. 
10) Llegar a entender acontecimientos complicados. 

11) Recibir  ideas  interesantes,  aunque  no  sean  pertinentes  en  
lo inmediato. 
12) Leer y oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y 
la lógica. 
13) Tener que analizar una situación completa. 
14) Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes. 
15) Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle. 
16) Estar con personas de igual nivel conceptual. 
PREGUNTAS CLAVES PARA LOS TEÓRICOS: 
1)  ¿Habrá muchas oportunidades de preguntar? 
2)  ¿Los  objetivos  y  las  actividades  del  programa  revelan  una 
estructura y finalidad clara? 
3)  ¿Encontraré ideas complejas capaces de enriquecerme? 
4)  ¿Son sólidos y valiosos los conocimientos y métodos que van a 
utilizarse? 
5)  ¿El nivel del grupo será similar al mío? 
EL  APRENDIZAJE  SERÁ  MÁS  DIFÍCIL  PARA  LOS  
TEÓRICOS CUANDO TENGAN QUE: 
1)  Estar obligado a hacer algo sin un contexto o finalidad clara. 
2)  Tener que participar en situaciones donde predominan emociones 
y sentimientos. 
3)  Participar  de  actividades  no  estructuradas,  de  fin  incierto  o 
ambiguas. 
4)  Participar en problemas abiertos. 
5)  Tener que actuar o decidir sin una base de principios, políticas o 
estructura. 
6) Verse ante la confusión de métodos o técnicas alternativos 
contradictorios sin poder explorarlos en profundidad, por 
improvisación. 
7)  Dudar si el tema es metodológicamente sólido. 
8)  Considerar que el tema es trivial, poco profundo o superficial. 
9)  Sentirse desconectado de los demás participantes porque tienen 
estilos diferentes (activos, por ejemplo), o percibirlos 
intelectualmente inferiores. 

ESTILO 
PRAGMÁTICO 

APRENDEN  MEJOR  LOS  QUE  TIENEN  PREFERENCIA  POR  
EL ESTILO PRAGMÁTICO CUANDO PUEDEN: 
1)  Aprender técnicas para hacer  las  cosas  con  ventajas 
prácticas evidentes. 
2)  Estar expuesto ante un modelo al que puede emular. 
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3)  Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo. 
4) Tener oportunidad inmediata de  aplicar lo  aprendido, de 
experimentar. 
5)  Elaborar planes de acción con un resultado evidente. 
6)  Dar indicaciones, sugerir atajos. 
7)  Poder experimentar con técnicas con asesoramiento de retorno 
de alguien experto. 
8)  Ver que no hay nexo evidente entre el tema y un problema u 
oportunidad para aplicarlo. 
9)  Ver la demostración de un tema de alguien con historial 
reconocido. 
10) Percibir muchos ejemplos y anécdotas. 
11) Ver videos que muestran cómo se hacen las cosas. 

12) Concentrarse en cuestiones prácticas. 
13) Comprobar la validez inmediata del aprendizaje. 
14) Vivir una buena simulación, problemas reales. 
15) Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas. 
PREGUNTAS CLAVES PARA LOS PRAGMÁTICOS: 
1)  ¿Habrá posibilidades de practicar y experimentar? 
2)  ¿Habrá suficientes indicaciones prácticas y concretas? 
3)  ¿Se abordarán problemas reales y me ayudarán a resolver 
los míos? 
EL APRENDIZAJE SERÁ MÁS DIFÍCIL PARA LOS 
PRAGMÁTICOS CUANDO TENGAN QUE: 
1)  Percatarse que el aprendizaje no tiene relación con una 
necesidad inmediata. 
2)  Percibir que tal aprendizaje no tiene relación con una 
necesidad inmediata o beneficio práctico. 
3)  Aprender lo que está distante de la realidad. 
4)  Aprender teorías y principios generales. 
5)  Trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo. 
6)  Considerar que las personas no avanzan con suficiente rapidez. 
7)  Comprobar que  hay  obstáculos burocráticos o  personales 
para impedir la aplicación. 
8)  Cerciorarse que no hay recompensa evidente por la actividad 
de aprender. 

 

Cómo mejorar un estilo cuando tiene menor preferencia 

 

ESTILO 
ACTIVO 

BLOQUEOS MÁS FRECUENTES QUE IMPIDEN EL 
DESARROLLO DEL ESTILO ACTIVO: 
1)  Miedo al fracaso o a cometer errores. 
2)  Miedo al ridículo. 
3)  Ansiedad ante cosas nuevas o no familiares. 
4)  Fuerte deseo de pensar detenidamente las cosas con anterioridad. 
5)  Falta de confianza en sí mismo. 
6)  Tomar la vida muy concienzudamente. 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL ESTILO ACTIVO: 
1)  Hacer algo nuevo al menos una vez por semana (llevar algo 
llamativo al lugar de estudio; leer un periódico con opiniones 
contrarias a las suyas; cambiar los muebles de sitio). 
2) Practicar la iniciación de conversaciones con extraños (en 
grandes reuniones forzarse a iniciar y sostener conversaciones 
con todos los presentes, si es posible en el tiempo libre intentar 
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dialogar con desconocidos o convencerles de nuestras ideas). 
3)  Deliberadamente fragmentar el día cambiando actividades cada 
media hora (hacer el cambio lo más diverso posible; después de una 
actividad cerebral hacer una tarea rutinaria o mecánica). 
4)  Forzarse a  uno mismo a  ocupar el  primer plano (presentarse 
como voluntario para hablar, presidir reuniones; en una reunión, 
someterse a sí mismo a la prueba de hacer aportación sustancial en 
los diez primeros minutos). 

ESTILO 
REFLEXIVO 

BLOQUEOS MÁS FRECUENTES QUE IMPIDEN EL 
DESARROLLO DEL ESTILO REFLEXIVO: 
1)  No tener tiempo suficiente para planificar y pensar. 
2)  Preferir el cambiar rápidamente de una actividad a otra. 
3)  Estar impaciente por comenzar la acción. 
4)  Tener resistencia a escuchar cuidadosamente. 
5)  Tener resistencia a presentar las cosas por escrito. 
 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL ESTILO REFLEXIVO: 
1)  Practicar la observación. Estudiar el comportamiento de las 
personas (anotar quien habla más, quien interrumpe, con que 
frecuencia resume el profesor, etc. estudiar el comportamiento no 
verbal, cuando las personas miran el reloj, cruzan los brazos, 
muerden el lápiz, etc.) 
2)  Llevar un diario personal. Reflexionar sobre los acontecimientos 
del día y ver si se pueden obtener conclusiones de ellos. 
3)  Practicar la revisión después de una reunión o acontecimiento 
(repasar la secuencia de los acontecimientos, lo que fue bien, lo 
que se podría mejorar; registrar en cinta un diálogo y reproducirlo al 
menos dos veces; listar lecciones aprendidas de esa forma). 
4)  Investigar algo que  exija una  difícil recogida de  datos de  
diferentes fuentes. Pasar varias horas en la biblioteca consultando 
ficheros. 
5)  Practicar la  manera de  escribir con  sumo  cuidado (escribir 
ensayos sobre distintos temas; escribir un artículo o informe sobre 
algo). 
6)  Guardar lo ya escrito durante una semana y luego forzarse a 
volver para mejorarlo. 
7)  Tomar  un  asunto  controvertido  y  elaborar  argumentos  
equilibrados desde dos puntos de  vista. Hacer listas a  favor y  
en  contra de  un determinado curso, diálogo, tema de conversación, 
etc. 
8) Prevenir las personas deseosas de lanzarse a la acción, para que 
consideren alternativas y prevean las consecuencias. 

ESTILO 
TEÓRICO 

BLOQUEOS MÁS FRECUENTES QUE IMPIDEN EL 
DESARROLLO DEL ESTILO TEÓRICO: 
1)  Dejarse llevar por las primeras impresiones. 
2)  Preferir la intuición y la subjetividad. 
3)  Desagrado ante enfoques estructurados y organizados. 
4)  Preferencia por la espontaneidad y el riesgo. 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL ESTILO TEÓRICO: 
1. Leer algo denso que estimule el pensamiento durante 30 minutos 
diarios. 
2. Luego intentar resumir lo leído en palabras propias 
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Características de los estilos de Aprendizaje 

 

Según (UNMSM, Estilos de Aprendizaje, 2002) el modelo de Kolb un aprendizaje 

óptimo es el resultado que se quiere trabajar la información en cuatro fases: 

En la práctica, la mayoría de nosotros, las personas, nos cabe especializarnos en  

alguna materia que nos gusta y en que pudiéramos desenvolvernos de una manera mejor 

en una materia, o como mucho en dos, de esas cuatro fases de las características, por lo 

que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos como se ve en el diagnóstico 

realizado al inicio del presente proyecto de investigación y se ha detectado estudiantes 

con diferentes características de aprendizaje, dependiendo de la fase en la que prefieran 

trabajar: los activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. 

 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo 

contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender de cómo nos lo presenten y 

de cómo lo trabajemos en el aula con los estudiantes para desarrollar su autoconfianza 

de si mismo. 

 

Por eso, un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será 

conveniente presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos nuestras 

actividades teniendo en cuenta las fases q u e  c o n s i d e r a  Kolb. Con eso por  

una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su 

estilo preferido y además, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se 

encuentran más cómodos y sentirse seguros de su propio aprendizaje. 

 

Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

 
Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico

 
(VAK), toma en cuenta 

que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, el 

visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación visual siempre 

que recordamos imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El sistema de 

representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos, 

música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la 

voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de 

representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida 

favorita, o lo que sentimos al escuchar   una   canción   estamos   utilizando   el   sistema   

de   representación kinestésico. 
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La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma 

desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación se 

desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un 

tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, 

planeándolo al revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un 

canal determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le 

interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 

información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, 

por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de 

desarrollo. 

Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos 

eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me 

voy a poner puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de 

ropa y “ver” mentalmente como combinan entre sí. 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres 

sistemas. 

 

Sistema de representación de tipo visual.- Los  alumnos  visuales  aprenden  

mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. En una conferencia, por 

ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en 

su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra mente 

la página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la 

mente mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de 

representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además  a establecer relaciones  entre distintas ideas y 

conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces 

se debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 

relacionadas con la capacidad de visualizar. 

Así mismo en el salón de clases los estudiantes prenden por ver donde estas 

personas necesitan ver el lenguaje corporal y la expresión facial del maestro para 

entender completamente el contenido de una clase. También  sentarse al frente del salón 

para evitar obstrucciones visuales (p. ej., la cabeza de alguna persona). Pueden pensar 

por medio de imágenes y aprender mejor de muestras visuales incluyendo: diagramas, 

libros de texto con ilustraciones, transparencias sobre retroproyector, videos, rota folios y 
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notas distribuidas por el maestro. Durante una presentación o discusión de clase, los que 

aprenden de forma visual a menudo prefieren tomar notas detalladas para absorber la 

información. 

Sistema de representación de tipo auditivo.- Cuando recordamos utilizando el 

sistema de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los 

alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando  

pueden  hablar  y  explicar  esa  información  a  otra  persona.  El  alumno auditivo 

necesita escuchar su grabación mental paso a paso esta estrategias  les facilita aprender 

mejor a través de presentaciones verbales, discusiones y hablando acerca de las cosas y 

escuchando a lo que otros tienen que decir. Los alumnos que memorizan de forma 

auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Los que 

aprenden de forma auditiva interpretan los significados subyacentes del habla a través de 

escuchar el tono de voz, la velocidad y otros matices. La información escrita puede tener 

poco significado hasta que la puedan oír. A menudo, leer un texto en voz alta o usar una 

grabadora les puede ayudar 

El sistema auditivo nos permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 

abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin 

embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. 

 

Sistema de representación de tipo Kinestésico.- Aprenden a través de 

movimientos, haciendo cosas y tocando de modo táctil/cenestésico aprenden mejor con 

métodos prácticos, explorando de forma activa el mundo físico a su alrededor, cuando 

procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro 

cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este 

sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 

actividades. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 

cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que sabemos algo con 

nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se 

nos olvide. 

 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 

tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no 

tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 
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Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 

experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. 

Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de 

movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse o moverse. 

 

Se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% 

Kinestésica. 

 

 VISUAL AUDITIVO KINÉSTESICO 

Conducta Organizado, 
ordenado,  
observador y 
tranquilo. 
Preocupado por su 
aspecto. Voz aguda, 
barbilla levantada. 
Se le ven las 
emociones en la cara 

 

Habla solo, se distrae 
fácilmente. 
Mueve los labios al 
leer. 
Facilidad  de   palabra, 
no le preocupa 

especialmente su 
aspecto. 
Monopoliza la 
conversación. Le gusta 
la música. 
Modula el tono y timbre 
de voz. 
Expresa  sus 
emociones 
verbalmente. 

Responde a las muestras 
físicas de cariño, le gusta 
tocarlo todo, se mueve y 
gesticula mucho. 
Sale bien arreglado de 
casa, pero en seguida se 
arruga porque no para. 
Tono de voz más bajo, 
porque habla alto  con la 
barbilla hacia abajo. 
Expresa sus emociones 
con movimientos. 

Aprendiz
aje  

Aprende lo que ve. 
Necesita una visión 
detallada y saber a 
dónde va. Le cuesta 
recordar lo que oye. 

 

Aprende lo que oye, a 
base de repetirse a sí 
mismo   paso   a   paso 
todo el proceso. Si se 
olvida de un solo paso 
se pierde. No tiene una 
visión global. 

Aprende  lo que 
experimenta directamente, 
aquello que involucre 
movimiento. Le cuesta 
comprender lo que no 
puede poner en práctica. 

 

 

El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de actividades adaptadas a cada estilo. 

VISUAL AUDITIVO KINESTESICO 

Ver, mirar, imaginar, leer, 

películas, dibujos, videos, 

mapas, carteles, 

diagramas, fotos, 

caricaturas, diapositivas, 

pinturas, exposiciones, 

tarjetas, telescopios, 

microscopios, bocetos. 

Escuchar, oír, cantar, 

ritmo, debates, 

discusiones, cintas audio, 

lecturas, hablar en público, 

telefonear, grupos 

pequeños, entrevistas. 

 

Tocar, mover, sentir, 

trabajo de campo, pintar, 

dibujar, bailar, laboratorio, 

hacer cosas, mostrar, 

reparar cosas 
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La persona Visual 

Entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las cosas es lo más importante. 

Cuando recuerda algo lo hace en forma de imágenes; transforma las palabras en 

imágenes y cuando imagina algo del futuro lo visualiza. Son muy organizados, les 

encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre están controlando las cosas para 

asegurarse de que están bien ubicadas. La gente visual suele ser esbelta. Su postura es 

algo rígida, con la cabeza inclinada hacia delante y los hombros en alto. Se presenta 

bien vestida y siempre se le ve arreglada y limpia. La apariencia le es muy importante, 

combina bien su ropa y la elige con cuidado. 

La persona Auditiva  

Tiende a ser más sedentaria que la visual. Es más cerebral que otros y tiene 

mucha vida interior. Estará  muy interesado en escuchar. La persona auditiva es 

excelente conversadora. Tiene una gran capacidad de organizar mentalmente sus ideas. 

A veces parece estar de mal humor debido a su sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. 

Normalmente son muy serios y no sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan 

importante como sus ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. 

La Persona Kinestésica 

Es muy sentimental, sensitiva y emocional. Lleva el “corazón a flor de piel”. 

Demuestran su sensibilidad y expresan espontáneamente sus sentimientos. 

Se relacionan  muy  fácilmente  con  otras  personas.  La  apariencia  no  les  

interesa mucho, algunas veces su forma de vestir tiende a ser descuidada y puede no 

combinar. Lo que a ellos les importa es sentirse cómodos. Se mueven mucho pero con 

soltura y facilidad. Sus posturas son muy relajadas, con los hombros bajos y caídos. Sus 

movimientos son lentos y calmados. Gesticulan mucho, se tocan y tocan constantemente 

a los demás. 

El modelo de la Programación Neurolingüística sostiene que “(…) la forma como 

pensamos afecta nuestro cuerpo, y cómo usamos nuestros cuerpos afecta a la forma 

como pensamos.” 

De acuerdo a este principio el movimiento de los ojos puede dar una pista del 

sistema de representación que estamos utilizando en un momento dado, al mismo 

tiempo que puede facilitar el uso de un canal de percepción en particular. Las siguientes 

imágenes ilustran esta relación del movimiento ocular con el sistema perceptual. 
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Visualización 

 
 
 
 

         

 

 

                 Imágenes construidas                                         Imágenes recordadas 

                         visualmente                                                      visualmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sonidos construidos Sonidos recordados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Cinestesia (Sentimientos y                                                     Digital auditivo 
         sensaciones del cuerpo)                                                       (diálogo interno) 
 
 
 

También este modelo sostiene que es posible identificar cuando una persona es 

visual, auditiva o kinestésica por las expresiones que utiliza con mayor frecuencia, 

ejemplo de estas frases son: 

Construcciones visuales: 

“Ya veo lo que quieres decir…”; “tiene un punto ciego…”; “cuando vuelvas a ver 

todo esto te reirás…”; “esto dará algo de luz a la cuestión…”; “da color a su visión del 

mundo…”; “tras la sombra de la duda…”; “dar una visión oscura…”; “el futuro aparece 

brillante…”; “el ojo de la mente…” 
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Construcciones auditivas: 

“En la misma onda…”; “vivir en armonía…”; “me suena a chino…”; “hacer oídos 

sordos…”; “música  celestial…”;  “palabra  por  palabra…”;  “expresado claramente…”; 

“una forma de hablar…”; “alto y claro…”; “dar nota…”; “inaudito…”; “lejos de mis oídos…” 

Construcciones kinestésicas: 

“Estaremos en contacto…”; “lo siento en el alma…”; “tener piel de elefante…”; 

“arañar la superficie…”; “poner el dedo en la llaga…”; “estar hecho polvo…”; 

“contrólate…”; “bases firmes…”; “no seguir la discusión…”; “tener la carne de gallina…”; 

“arrugársele el  ombligo…”; “discusión acalorada…”; “pisar fuerte…”; “quitarse un 

peso…”; “romper el hielo…”; “suave como un guante…” 

Modelo de las inteligencias Múltiples de Howard Gardner 

Ocho formas de ser listo según (Thomas Armstrong, 2000, págs. 20- 43) 

Desde que se inventaron las pruebas de inteligencias hace casi cien años, hemos 

concebido la inteligencia como algo (en singular) con lo que se nace y que no cambia 

mucho a lo largo de la  vida. Ahora sabemos que esto es errado. El trabajo  del doctor 

Howard Gardner y sus colegas en la Universidad de Harvard ha demostrado que existen 

muchas formas de  ser inteligente que no se miden en las pruebas estándar de corriente 

intelectual. Gardner de fine  la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y de 

crear productos que tienen un valor cultural. Sostiene que la psicología  y la educación 

han intervenido demasiado tiempo en el estudio de la inteligencia en el salón de 

exámenes, cundo debería  estar observando más el mundo real  en busca  de ejemplos 

sobre como las personas resuelven  problemas y crean productos que modifican la 

cultura. También afirma que  se evidencia mejor la inteligencia en acción  al observar 

como un mecánico resuelve un problema con el carburador o como el contador resuelve 

un dilema financiero que con cualquier resultado de una prueba. Después  de observar 

muchas clases de habilidades talentos y formas de ser competente, el doctor Gardner 

finalmente elaboró  una lista de siete inteligencias básicas que según constituyen una 

relación funcional de las diversas clases de inteligencias. 

1. La inteligencia lingüística: hábil con las palabras  

La inteligencia lingüística  es la capacidad de utilizarlas palabras efectivamente. 

Una mirada a las clásicas materias básicas de la escuela revela que la inteligencia 

lingüística  ocupa por lo menos las dos terceras partes: lectura y escritura dentro de  ésta 



28 
 

dos actividades, existe un amplio rango de habilidades lingüísticas que incluyen la 

ortografía, el vocabulario y la gramática. La inteligencia lingüística  tiene que ver con la 

capacidad verbal; es la inteligencia del orador, el comediante, el locutor o comentarista de 

radio o  el político que utiliza a menudo las palabras para manipular y persuadir. En la 

vida cotidiana la inteligencia lingüística para hablar, escuchar, leer, lo todo desde señales 

de tránsito hasta novelas clásicas y escribir todo, desde el mensaje del correo electrónico 

y cartas, hasta poesía e informes de oficina. 

 Le gusta practicar en la casa la escritura  creativa. 

 Inventa cuentos exagerados o cuenta chistes y relatos. 

 Le gusta hablar (cuentos, programas de radio, libros hablados, etc). 

 Tiene memoria para los nombres, lugares, las fechas o los datos de cultura 

general. 

 Disfruta la lectura de libros como pasa tiempo. 

 Disfruta los versos graciosos y los trabalenguas. 

 Le gusta hacer crucigramas y jugar juegos o anagramas. 

 Tiene buen vocabulario para su edad. 

2.  La inteligencia lógica matemática: hábil para los números  

La inteligencia lógica matemática  se refiere a la capacidad de trabajar bien con los 

números y/o basarse en  la lógica y el raciocinio. Esta es la inteligencia que utiliza el 

científico cuando genera un hipótesis y la pone rigurosamente a prueba según  datos 

experimentales. Es también la inteligencia que utiliza el contador especializado en 

impuestos, el programador de computadoras o el matemático. Desde luego, el resto de 

nosotros necesitamos de esta inteligencia para balancear la chequera y entender el 

déficit  fiscal o el último informe periodístico sobre investigación genética. Algunas 

personas parecen tener una habilidad para los números o la lógica, mientras que otras  

se fruncen interiormente cada vez que se le presenta un problema de matemáticas o un 

concepto científico. 

 Hace cálculos aritméticos mentales con rapidez. 

 Hace preguntas como ¿Dónde termina el universo? O ¿Por qué es azul el cielo? 

 Juega bien ajedrez, damas chinas u otros juegos de estrategia. 

 Resuelve problemas mediante la lógica. 

 Diseña experimentos para probar cosas que al comienzo no entendió. 

 Interviene mucho tiempo en juegos lógicos como rompecabezas, el cubo de 

rubik u otros. 
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 Disfruta clasificado por categorías o jerarquías. 

 Tiene un buen sentido de causa y efecto. 

 Disfruta las clases de matemáticas y ciencias en la escuela y se desempeña 

bien éstas. 

3.  La inteligencia espacial: hábil  para las imágenes  

Esta es la inteligencia de las imágenes. Requiere de la habilidad para visualizar las 

imágenes  mentalmente o para crearlas en alguna forma bio tridimensional. El artista o el 

escultor poseen esta inteligencia en gran medida, así como el inventor que es capaz de 

visualizar los inventos  antes de plasmarlos en el papel. De Nikola Tesla un inventor se 

decía que era capaz de diseñare y probar sus inventos en la mente. Einstein comentaba 

que había utilizado esta inteligencia para desarrollar su teoría de la relatividad. 

Necesitamos de esta inteligencia para todo, desde decorar nuestra casa o diseñar el 

jardín, hasta leer un organigrama de la oficina o apreciar una obra de arte en un museo. 

 Es excelente en la clase de arte en la escuela. 

 Cuando piensa en algo,  lo hace en imágenes claras. 

 Lee con confiabilidad mapas, diagramas y otras guías gráficas. 

 Dibuja representaciones precisas de las personas y las cosas. 

 Disfruta los rompecabezas, los laberintos u otras actividades visuales. 

 Hace dibujos todo el tiempo en cualquier pedazo de papel o en cuaderno de 

tareas. 

 Disfruta más de las ilustraciones que de las palabras cuando lee. 

4. La inteligencia corporal-cinética: ágil con el cuerpo 

La inteligencia corporal cinética es la inteligencia de todo el cuerpo (atleta, mimo, 

bailarín, actor) así como las inteligencia de las manos (maquinista, costurera, carpintero, 

cirujano) claro que un  aspiraría a que el cirujano contara también con otras inteligencias. 

Uno no quería que lo operara un cirujano que aprobó todos sus exámenes de lógica  y 

matemática pero a quien le dicen irónicamente “manos de ángel”. Nuestra sociedad 

depende de personas con una buena motricidad fina en un amplio rango de actividades, 

mecánico, reparador de todo tipo. También necesitamos a las personas que piensan con 

el cuerpo. Einstein escribió que además de las capacidades visuales y espaciales, 

también utilizaba procesos “musculares”, para desarrollar algunos de sus “experimentos 

mentales” por ejemplo era ir montado sobre un rayo de luz. Se dio el cuenta de que esta 

clase de paseo excitante  daba al traste con nuestras ideas tradicionales de tiempo y 

espacio y lo llevo a desarrollar la teoría de la relatividad en el mundo cotidiano, 
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necesitamos  utilizar nuestra destreza física para todo, desde   destapar un frasco de 

mayonesa o trabajar en el motor de un auto, hasta practicar los deportes competitivos o 

ejecutar  un complicado paso del baile de moda. 

 Se desempeña bien en deportes competitivos en la escuela o en la comunidad. 

 Se mueve, se retuerce, tamborilea con los dedos y se  muestra inquieto cuando 

está sentado. 

  Dedica tiempo en  a actividades físicas como nadar, montar en bicicleta, en 

patineta o yendo a excursión.  

 Necesita tocar cosas para aprender acerca de ellas. 

 Disfruta saltar, correr, luchar y otras actividades por el estilo (si es  mayor, 

puede que demuestre estas aficiones de forma mas sutil). 

 Exhibe destreza en manualidades como trabajo en madera, la costura o la 

escultura. 

 Imita con astucia los gestos, particularidades y comportamientos de los demás. 

 Disfruta el trabajo con pasta de moldear, pintura para los dedos y otras 

actividades de untarse. 

 Le gusta desbaratar  cosas y volverlas armar.   

 

5.  La inteligencia musical: hábil para la música 

La inteligencia musical se relaciona con la capacidad de  cantar una tonada, 

recordar melodías, tener buen sentido de ritmo, o simplemente disfrutar de la música. En 

sus formas de  más elevadas  incluye a las divas y los virtuosos del piano de nuestra 

cultura pero aunque a menudo se asocia con el entretenimiento, existen muchas carreras  

prácticas que requieren cierto grado de inteligencia musical, cabe mencionar a los Disc 

Jokeys los ingenieros de sonido, los afinadores de  piano, las personas  que venden 

equipos  electrónicos  y los terapeutas  musicales. En la vida diaria  nos beneficiamos de 

la inteligencia musical siempre que  cantamos en un coro, tocamos un instrumento 

musical o disfrutamos, de la televisión, la radio o nuestros discos. 

 Toca un instrumento musical en casa o en la escuela. 

 Recuerda las melodías de las canciones. 

 Se desempeña en las clases de música en la escuela. 

 Estudia mejor con música de fondo. 

 Colecciones discos o caseros. 

 Canta solo o para los demás.  

 Lleva bien el ritmo de la música. 

 Tiene buena voz. 
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 Es sensible a los sonidos del ambiente. 

 Responde apasionadamente a los diversos tipos de música. 

 

6. La inteligencia interpersonal: hábil para relacionarse  

Esta inteligencia tiene que ver con la capacidad de entender  a otras  personas y 

trabajar con ellas. Al igual que las otras  inteligencias, ser aficionado a relacionarse con 

los demás abarca una gran variedad de talentos, desde la capacidad de sentir empatía 

por otros seres humanos (digamos en el caso de un consejero), hasta la habilidad para 

manipular grandes grupos para alcanzar un fin común (como podría tenerla  un dictador, 

un político o el presidente de una gran corporación) la inteligencia interpersonal incluye la 

capacidad de “leerlas personas”(evaluarlas en unos segundos), la capacidad de hacer 

amigos y el talento que algunas personas tienen de entrar a un recinto y empezar 

inmediatamente a efectuar sus contactos personales o de negocios puesto que gran 

parte de la vida tiene que ver con la interacción  con los demás ,  la inteligencia 

interpersonal puede, de hecho ser más importante para el éxito en la vida que la 

capacidad de leer un libro o resolver problemas matemático. 

7. La inteligencia interpersonal 

Los niños dotados de inteligencia interpersonal entienden a la gente. Son a menudo 

líderes entre sus vecinos o compañeros de clase. Organizan, comunican y en la versión 

menos favorable, manipulan. Es factible que sepan que pasa con todo el mundo en el 

vecindario, quien le gusta a quien, quien  está en pelea con quien, y quien va a pelear 

con quien al salir de la escuela. Estos niños suelen ser excelentes mediadores de 

conflictos entre  compañeros, dada su increíble capacidad de captar los sentimientos y 

las intenciones de los demás. Por lo general, quieren ser consejeros, empresarios u 

organizadores comunitarios. Aprenden mejor relacionándose y colaborando.  

 Tiene muchos amigos. 

 Socializa mucho en la escuela y en el vecindario. 

 Participa en las actividades de grupo fuera del horario escolar 

 Sirve como mediador familiar cuando surgen disputas. 

 Disfruta de los juegos en grupo. 

 Tiene mucha empatía por los sentimientos de los demás. 

 Es buscado por sus compañeros como “consejero” o para que “solucione 

problemas”. 

 Disfruta enseñando a otros. 

 Parece un dirigente innato. 
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8. intrapersonal: hábil para conocerse a sí mismo y pensar solo  

Esta inteligencia es quizás la más  difícil de entender, pero bien podría ser la más 

importante de todas. Es esencialmente la inteligencia la comprensión de sí mismos, de 

saber quién se es. 

Esta inteligencia de saber para qué  es bueno y para que no. Algunas personas  

malgastan una gran parte de su vida tratando de ser quienes no son, mientras que otros 

reconocen pronto en la vida sus talentos básicos y los cultivan deliberadamente para 

lograr el éxito. Esta es también la inteligencia de ser capaz de reflexionar sobre las metas 

de la vida y de tener fe en sí mismo.  

Es una  inteligencia importante para el empresario y para otros individuos que se 

forjan a pulso y que deben contar con la  disciplina, la seguridad y el conocimiento propio 

para incursionar  en un  nuevo campo o negocio. Igualmente los consejeros, los 

terapeutas y otros que trabajan con las emociones y las motivaciones personales utilizan 

esta inteligencia para ayudarles a  otros a desarrollar mejor su sentido de identidad.  

 Exhibe un sentido de independencia y fuerza de voluntad. 

 Tiene una noción  realista de sus fortalezas y debilidades. 

 Reacciona con opiniones fuertes cuando se tocan temas controvertidos. 

 Trabaja o estudia bien solo. 

 Tiene confianza en si mismo. 

 Marcha a su propio ritmo, sin importar el de los demás. 

 Aprende de los errores del pasado. 

 Expresa con precisión sus sentimientos. 

 Está orientado a metas. 

 Tiene aficiones y proyectos de dirección propia. 

  

9. La inteligencia naturalista: amanta de la naturaleza 

 La inteligencia naturalista se relaciona con la habilidad para identificar las formas 

naturales a nuestro alrededor: pájaros, flores, arboles, animales y otros tipo de fauna y 

flora. También incluye la sensibilidad hacia otras formaciones naturales, como las nubes 

y las características geológicas de la tierra. Esta inteligencia se requiere en muchas 

ocupaciones como la de biólogo, guardabosque, veterinarios y agrónomo. En la vida 

diaria utilizamos esta inteligencia cuando sembramos un jardín, acampamos con nuestros 

amigos o apoyamos causas ecológicas locales es muy importante recordar que cada 
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persona tiene las ocho inteligencias y las utiliza en combinaciones diferentes durante el 

curso de su vida diaria. El niño que juega futbol, por ejemplo, tiene que usar su agilidad 

corporal para correr y patear el balón, las imágenes para visualizar a donde irá la pelota 

cuando el contrincante la patee, y relacionarse bien con la gente para  trabajar en 

armonía con el equipo. El acto de leer, que parecería el dominio de los hábiles con las 

palabras, también exige bueno ser bueno para las imágenes (para decodificar  

visualmente el texto y crear imágenes del contenido), ágil (si está leyendo en voz alta) y 

hábil para reflexión (para relacionar el material leído con la propia experiencia personal). 

Así mismo, se debe tener presente que cada persona exhibe estas ocho inteligencias a 

su manera.  

Algunas personas se destacan en varias de ellas, otras tienen dificultades 

especiales en varias inteligencias, pero la mayoría  de las personas están en el 

intermedio: tenemos una o más  inteligencias que expresamos con facilidad, otras de 

nivel intermedio, y una o más que nos cuesta mucho  trabajo utilizar.  

Nuestra sociedad generalmente enfoca solamente dos de las clases de 

inteligencias a la hora de decidir quiénes son listos dentro de nuestra cultura. Admiramos 

a las personas de  gran habilidad lingüística, que leen y escriben bien, a los pensadores 

lógicos que razonan de manera clara y concisa. Pero existen otras formas de inteligencia 

igualmente válidas. ¿Qué decir de las personas que cantan y bailan bien? ¿O de quienes 

saben pintar, dibujar, actuar, esculpir, inventar, diseñar o entender la naturaleza? ¿Y qué 

de los grandes caudillos o de quienes tienen profunda empatía por los demás? Estos 

aprendices musicales, corporales cinéticos, especiales, naturalistas e interpersonales a 

menudo pasan inadvertidos en los debates sobre inteligencia superior.  

Esta omisión cultural se extiende al salón de clase. Nuestras escuelas aprecian 

sobre todo las habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas. A los niños con estos 

talentos generalmente les va bien. Pero los niños con escasa capacidad verbal o lógica 

generalmente fracasan, así  tengan grandes talentos en cualquiera de las otras ocho 

inteligencias principales. La teoría de las inteligencias múltiples con facilita la mirada 

panorámica al total del potencial de aprendizaje de manera que estas habilidades 

descuidadas también sean respetadas y desarrolladas. 

 Se relaciona bien con las mascotas. 

 Disfruta bien de las caminatas a cielo abierto o le gusta visitar el zoológico o un 

museo de historia natural. 

 Es sensible  a las formaciones naturales (montañas, nubes, etc) 
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 Le encanta cuidar el jardín o estar en jardines. 

 Pasa tiempo en acuarios de exhibición, en invernaderos u otros sistemas 

naturales vivos. 

 Hace gala de una conciencia ecológica (uso del reciclaje) 

 Cree que los animales tienen sus propios derechos. 

 Lleva registro de animales, plantas y otros fenómenos naturales (fotografías, 

diarios, dibujos, colecciones, etc). 

 Trae insectos, flores, hojas y otros elementos naturales para mostrarlos a otros 

miembros de la familia. 

 Se desempeña bien en la escuela en temas que se basan  en sistemas vivos 

(temas relacionados con la biología, en ciencias, en asuntos del medio 

ambiente, etc.)  

2.2 . La Autoestima y/o Autoconfianza 

Hablar de la autoestima es un tema complejo y dinámico sistema de percepciones, 

creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo. La autoconfianza es un factor de la 

personalidad que  marca  los  caminos  del  éxito  o  del  fracaso  de  cada  persona.  

La  autoestima proporciona a las actitudes que le permiten afrontar con valor y 

decisión todas las dificultades de la vida. La persona que posee una autoconfianza 

elevada tiene muchas posibilidades de triunfar y pueda sentirse muy feliz. Así mismo la 

felicidad de las personas y su ajuste a la vida depende básicamente de cómo las 

personas se observan a sí mismas.  

Según (Coopersmith, 1967) de muchas definiciones dadas sobre la autoestima  o la 

autoconfianza corresponde a un aspecto complejo de la personalidad, se refiere a la 

autoconfianza como “la evaluación que el individuo hace y mantiene cotidianamente con 

respecto a sí mismo, o sea, expresiones y actitudes de aprobación o desaprobación, 

indica la amplitud de la cual el individuo se cree capaz, importante, feliz y digno”.  

Para (James, 1963) “la autoestima es el valor de los sentimientos hacia sí mismo, 

los cuales están determinados por el área que va del talento actual a las potenciales 

supuestas”. Así como en la actualidad, muchos científicos del desarrollo humano; como 

Peretz, Elkins, Rogers, Maslow, Bettleheim, afirman que la autoconfianza es una parte 

fundamental para que el hombre alcance su plenitud y autorrealización que es la plena 

expresión de sí mismo. Tomando en cuenta las definiciones anteriores se considera 

como autoestima, los sentimientos y actitudes de la persona hacia sí misma. La persona, 
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en su evaluación de sí misma, puede verse con orgullo o vergüenza, considerar que 

posee valor o falta de él. 

De acuerdo con algunos estudios citados Según (Melitona, 2007) Las  actitudes  

con  relación  a  sí  mismo  incluyen  también  creencias,  convicciones, ideales, 

aspiraciones y compromisos, las   personas   con   autoconfianza,   presentan   una   

serie   de características tales como: mayor control de sus impulsos, se auto refuerzan 

con mayor frecuencia, refuerzan a otros más a menudo, se auto afirman, son persistentes 

para la búsqueda de soluciones constructivas, son poco agresivos, tienen una actitud 

positiva hacia  su  propio  cuerpo,  la  autoconfianza  se  desarrolla  cuando  sean  

satisfecho adecuadamente las necesidades primarias de la vida. Además la 

autoconfianza puede desarrollarse convenientemente cuando los niños y adolescentes 

experimentan positivamente cuatro aspectos: 

Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al establecer 

vínculos que son importantes para él y que los demás también como importantes. 

Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el adolescente siente por 

aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por el respeto 

y la aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. 

Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de 

capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de su vida de manera 

significativa.  

Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al adolescente de los ejemplos 

adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven para establecer su escala de 

valores, sus objetivos, ideales y modales propios. 

Estas cuatro condiciones deben estar siempre presentes para que se desarrolle y 

se mantenga la autoconfianza. Los padres pueden influir en la autoconfianza del 

adolescente organizándole nuevas experiencias y relacionándose convenientemente con 

él. 

En el ámbito educativo la autoconfianza se considera como una variable que 

modula otras relaciones unas de las más valoradas es el rendimiento académico así 

como el desarrollo personal que este conlleve. 
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Según (Branden, 1993) Una forma clara de entender el concepto de autoestima es  

"una sensación fundamental de eficacia y un sentido inherente de mérito", y lo explica 

nuevamente como la suma integrada de confianza y de respeto hacia sí mismo. Se lo 

puede diferenciar de auto concepto y de sí-mismo, en que el primero atañe al 

pensamiento o idea que la persona tiene internalizada acerca de sí misma como tal; 

mientras que el sí-mismo comprende aquel espacio y tiempo en que el Yo se 

reconoce en las experiencias vitales de importancia que le identifican en propiedad, 

algo así como el "mi". 

2.2.1 Niveles y características de la Autoestima y/o Autoconfianza. 

Además de existir características de la autoestima, según (UNMSM C. c., 2002 pag 

25) también se pueden dividir en niveles los cuales, poseen sus características propias,  

de cada área explorada para el individuo. 

Autoconfianza alta.  

Si mismo general. Valoración de sí mismo  y  mayores  aspiraciones,  estabilidad,  

confianza  y  atributos personales. 

Habilidades para construir defensas ante la crítica y designación de hechos, 

opiniones, valores y orientaciones favorables respeto de sí mismo. 

Social Pares. 

Seguridad y merito personal en las relaciones interpersonales; se perciben a sí 

mismo como   significativamente   más   populares;   establecen   expectativas   sociales   

de aprobación y receptividad por parte de otras personas; habilidades en relaciones con 

amigos y extraños en diferentes marcos sociales. 

Hogar Padres. 

Buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se siente 

más considerado y respetado, poseen mayor independencia, comparten ciertas pautas, 

valores y sistemas de aspiraciones con la familia; poseen consideraciones propias acerca 

de lo que está bien o que está mal  dentro del marco familiar. 

Escuela y/o colegio.  

Afronta  adecuadamente  las  principales  tareas  en  la  colegio;  posee  buena 

capacidad para aprender, en las áreas de conocimiento especiales y formación particular; 
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trabaja más a gusto tanto en forma grupal como individual; alcanza rendimiento 

académico mayores de lo esperado; son más realistas en la evaluación de sus propios 

resultados de logros; no se dan por vencidos si algo les sale mal, son competitivos. 

Autoconfianza promedio. 

Si mismo general. Revela la posibilidad de mantener una autoevaluación de sí 

mismo muy alta, pero en una situación dada la evaluación podría ser realmente baja. 

Social Pares. 

Tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 

Hogar Padres. 

Mantiene las características de los niveles altos y bajos. 

Escuela y/o colegio. 

En tiempos normales mantienen características de los niveles altos, pero en 

tiempos de crisis poseen actitudes de niveles bajos. 

Autoconfianza baja. 

Si mismo general. Reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, inestabilidad y 

contradicción. 

Social Pares. 

Experimenta dificultades para reconocer acercamientos afectuosos o de 

aceptación; espera la convalidación social de su propia visión adversa de sí mismo; tiene 

pocas esperanzas de encontrar aprobación y por esa razón tiene una necesidad 

particular de recibirla; es más propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta. 

Hogar Padres. 

Reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relacione intimas con la 

familia, se considera incomprendido y existe mayor dependencia; se tornan irritables, 

fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el grupo familiar; expresa una actitud de 

auto desprecio y resentimiento. 
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Escuela y/o colegio. 

Falta de interés hacia los trabajos académicos; No trabaja a gusto tanto en forma 

individual como en forma grupal; no obedece a ciertas reglas o normas; alcanza un 

rendimiento muy bajo de lo esperado; se dan por vencidos fácilmente cuando les sale mal 

y no son competitivos. 

2.2.2 Componentes de la autoconfianza 

Los componentes de la autoestima según (UNMSM M. y., 2002) sobre la 

autoestima define en tres componentes, ellos son: 

•   Cognitivo: se refiere a la opinión que se tiene de la propia personalidad y de las 

conductas. 

•   Afectivo: se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el 

individuo, es un sentimiento de capacidad personal, pues implica un diagnóstico del 

propio merecimiento o valor como ser humano. Este elemento consiste en la auto 

estimación que nace de la observación que nace de la observación propio de uno mismo 

y de la asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen y 

proyectan de nosotros.  

•   Conductual: se refiere a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida 

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

2.2.3 Valores de la autoestima y/o autoconfianza 

Los siguientes valores se consideran como la base de la Autoestima según 

(UNMSM, Manual de la autoestima para adolescentes y padres, 2002): 

•   Valores Corporales: estimar nuestro cuerpo, aceptarlo con sus limitaciones y 

defectos. 

•   Capacidad Sexual: sentirse orgulloso del sexo que se posee, para esto es 

necesario  aprender  a  vivir  con  responsabilidad  la  actividad  sexual  humana siendo  

importante  el  conocimiento  de  nuestra  realidad  psíquica,  biológica  y social. 

•   Valores Intelectuales:   Son los más duraderos, debemos identificar los talentos 

propios de la inteligencia pues de esta manera se llega al aprecio y valoración afectiva 

del mismo. 
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•   Valores Estéticos y Morales: el primero se refiere al amor, a la belleza, así 

debemos identificar nuestras habilidades e inclinaciones para con la danza, la escultura, 

la pintura, etc. Ello contribuye a valorar nuestras cualidades. Y el segundo se dirige al 

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

responsabilidad, tolerancia, cooperación, solidaridad, respeto a los demás, rechazo a la 

discriminación). 

•   Valores  Afectivos:     son  sentimientos  propios  del  ser  humano  como  la 

compasión la alegría, esperanza, audacia, serenidad y amor, dignos de aprecio, los 

cuales son la base sobre la cual se edifica nuestra estima. 

2.2.4 Factores que dañan la autoconfianza 

Muchas veces observamos que tanto profesores como familiares expresan 

actitudes negativas a los jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la autoestima 

y/o autoconfianza en los estudiantes, por consiguiente debemos evitar las siguientes 

acciones: 

•Ridiculizar o humillar. 

•Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptable” (llorar, encolerizarse, etc.). 

•Transmitirle la idea de que es incompetente. 

•Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor o importancia. 

•Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa. 

•Educarlo sin asertividad y empatía. 

•Maltratarlo moralmente. 

•Utilizar el miedo como recurso disciplinario. 

Cabe señalar que el docente debe tener una formación mucho más centrada en el 

manejo de las dimensiones psicológicas de sí mismo y de los alumnos, además deberá 

desarrollar las aptitudes para asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar a los 

estudiantes para su auto aprendizaje. 

2.2.5 Autoconfianza y el rendimiento académico  

El niño al ingresar a la escuela descubre un mundo diferente y establece relaciones 

interpersonales de otra índole, distintas en apariencia, a las que mantiene en la familia: 

de estas nuevas relaciones obtendrá nuevos juicios de sí mismo. En ese sentido, el 

espacio  escolar  se  convierte  en  un  factor  reforzador  de  la  autoestima  o  del  auto 

rechazo. Es un espacio en donde compañeros, profesores y directivos influirán sobre la 

totalidad de la personalidad del alumno. 
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Las actitudes, iniciativas, expectativas y conductas del maestro (a) tienen efecto no 

solo en el aspecto intelectual, sino también llegan a tener un fuerte impacto en el aspecto 

emocional de los alumnos. Por lo que el profesor tiene un papel fundamental en el 

ambiente del salón de clases. 

Muchas veces las actitudes inconscientes o subjetivas tienen mucho más peso que 

las "razonadas” y voluntarias. Las primeras se manifiestan en juicios, reflexiones, 

mímicas despreciativas,   olvidos,   abandono,   abusos   o   faltas   de   respeto.   Por   

eso   las apreciaciones que tenga el maestro (a) de sus alumnos contribuirán a 

desarrollar en ellos, maneras de sentir, pensar,    comunicarse, actuar y auto valorarse o 

desvalorizarse. Ejemplo: 

“No es lo mismo decir: "A ver tú mocoso, pasa al pizarrón", que “Juan por favor 

pasa al pizarrón””. 

Uno  de los  aspectos  que según (Gimeno.Combs, 1979) lo identificó, es que los 

alumnos más rechazados tendían a ser los alumnos con más bajo rendimiento en el 

grupo. Combs nos dice que los alumnos poco productivos “parecen verse a sí mismos, 

como incapaces de superar los problemas que les puede plantear la situación escolar, les 

falta confianza en sí mismos para tomar decisiones y perseguir objetivos, se sienten 

amenazados por el grupo. Ven a los demás como personas de poco valor, se muestran 

más propicios a la rebelión”. 

Este ambiente descalificador y tóxico, se origina en diálogos internos negativos con 

mensajes, como estos, que la persona se mande a sí misma: “soy un torpe, no sirvo para 

nada”, “te lo dije hechas todo a perder, eres un tonto”. El maestro (a) simultáneamente de 

manera inconsciente y subjetiva refuerza con comentarios negativos; “nunca haces nada 

bien, eres demasiado torpe”, “Ya te lo decía yo”, “fíjate lo que haces tonto”. 

Esta situación de bajo rendimiento y rechazo provoca una baja autoestima y un bajo 

auto concepto en el alumno (a). Lo que siente, y piensa éste que es, condicionará de 

alguna manera lo que realice tanto en el presente como en el futuro. 

Las características que  podrían ser manifestadas en alumnos con baja autoestima 

son: desvalorización, desinterés, pasividad, sentimientos de inferioridad, inseguridad, 

aburrimiento, tristeza, exasperación, rencor, y odio por la escuela, por el maestro y sus 

compañeros y finalmente sufren el fracaso escolar. No saben protegerse, no les han 

enseñado, se defienden, están confundidos, luchan, se desgastan. Toda su energía y 

vitalidad, se dispersa y desperdicia. 
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Según (MINED, 1997) Los alumnos que ocupan una posición baja en el rendimiento 

y productividad humana escolar de su grupo, se ven condicionados a no utilizar sus 

potencialidades o capacidades en la totalidad que realmente les sería permitido y se 

dedican a las tareas escolares con menos esfuerzo. 

La estructura grupal está determinada por la interrelación que los alumnos 

establecen entre sí, en la que éstos ocupan diferentes posiciones. La vida del aula 

posibilita una diversidad de experiencias, interacciones, actividades y creatividades en las 

que están en juego las diversas personalidades de los demás. 

Por ser cuantificable, El Rendimiento Académico el nivel de conocimientos 

alcanzados, es  tomado como único criterio  para medir el éxito  o fracaso a través de un 

sistema de  calificaciones    de  0  a  10  en  la  mayoría  de  los  centros  educativos  

públicos  y privados. Las calificaciones dadas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

2.3 . Autoconfianza y estilos de aprendizaje  

Si observamos con atención los diferentes enfoques sobre el proceso de 

enseñanza -aprendizaje  podemos  entender  que  el  aprendizaje de los estudiantes se  

ha  visto influenciado por diversos elementos de la autoestima que van interconectados 

entre sí. Así tenemos que, la autoestima y el estilo de aprendizaje en que se abordan con 

el profesor y los estudiantes, donde la manera de acercarse a la tarea de aprender tanto 

como la propia capacidad   pueden   favorecer  con   situaciones   de   aprendizaje. 

Anteriormente  se  ha  señalado  que  tanto  el  componente  afectivo  como  el cognitivo  

y el fisiológico se unen en un escenario de interacción de diversos elementos  con  los  

cuales  se  ensayan diferentes  resultados  en  términos  de eficacia, hasta  configurar  un  

estilo  de  aprendizaje  preferente de los estudiantes con una autoestima de confianza en 

su aprendizaje. De acuerdo a ello y como resultante, tenemos que para garantizar un 

aprendizaje eficiente, productivo, de alta calidad debe coincidir un concierto  de múltiples 

interacciones y cultural, para luego sostener que la situación óptima para el aprendizaje 

es aquella en la que se pueden movilizar, combinar y utilizar estrategias, recursos y 

oportunidades diversas donde corroboran el desarrollo de la autoestima. Numerosas 

investigaciones destacan la importancia del actuar del docente para lograr un aprendizaje 

para una autoestima  exitosa.    

Así es como se observa la conveniencia de transmitir altas expectativas, incitar a 

asumir riesgos cuya complejidad este en relación a la capacidad de cada uno, en 
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definitiva confiar en las posibilidades del discente, hacer uso de  la  crítica positiva  y de  

la alabanza.  

En este sentido según (Espinar, 1993 pág 336) apunta que “se suele recoger la 

frase de Goethe (“tratemos a los demás como si ellos fueran lo que debieran ser y 

ayudémosles a convertirse  en  lo  que  son  capaces  de  ser)  para  poner  en  evidencia  

la importancia que tiene el hecho de que el profesor crea y confíe en el alumno” 

Es la motivación de logro o de rendimiento otro de los factores que inciden en el 

aprendizaje, puede considerarse una forma de motivación intrínseca para conseguir el 

éxito académico. 

Otro  aspecto a  tener en cuenta, es  la  relación de  dependencia entre rendimiento  

y técnicas de  estudio,  habilidades que  obviamente, facilitaran o condicionaran el 

aprendizaje del alumno. Es necesario el dominio de técnicas de estudio  para  poder  

controlar  y  enfrentarse  con  éxito  a  la  situación  de aprendizaje. 

2.4 Los docentes y la autoconfianza                    

Según (Salazar, 2002) afirma que la autoconfianza es otra de las variables que 

influye en el correcto aprendizaje. Definida como la dimensión importante en el 

aprendizaje de los estudiantes como (autoafirmación) Se considera que una  

autoconfianza  tiene  una  función  hedónica y  bienestar  general.  Extensas 

investigaciones han descubierto que una  autoconfianza tiene efectos provechosos para  

las  personas, en tanto se  sientan bien con respecto  a sí mismas, a su vida y a su futuro. 

También se relaciona con un mejor ejercicio educativo   y   laboral,   resolución   de   

problemas,   extraversión,   autonomía, autenticidad y a varios tipos de fenómenos 

interpersonales positivos: conducta pro social, satisfacción en las relaciones y 

desempeño positivo en grupos.  

Por otro lado según (Goldman, 2003), una baja autoestima está asociada a 

hipersensibilidad, inestabilidad, timidez, falta de autoconfianza, evitación de riesgos, 

depresión, pesimismo, soledad o alienación, donde la autoestima puede ser vista como 

una variable imprescindible, fundamentalmente  cuando  las  personas  enfrentan  y  

pasan  por  diversos problemas y desafíos de la vida ya que ha de mostrado jugar un rol 

importante en ayudar a las personas a enfrentar las situaciones  estresantes  actuando  

como  despensa  de  sentimientos  positivos. 
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Así mismo las personas van a conducir su  conducta  en  pos  de  mantener su  alta  

autoestima  en  aquellas cuestiones considerados valiosos. 

2.5 . Los estilos de enseñanza y aprendizaje como soporte de la actividad del 

docente. 

En este trabajo de investigación se analiza algunos aspectos pedagógicos de 

enseñanza del docente que son clave para optimizar el aprendizaje. Una acción práctica 

eficiente  comienza  por hacer realidad la disminución de desencuentros entre estilos de 

enseñanza y estilos de aprendizaje. Por tanto, es  necesario que  el docente  conozca  

los modos  de aproximarse  al aprendizaje  del alumnado, sus  actitudes, valores, 

diferencias culturales, destrezas  y hábitos de estudio.  

Según (Steward, 2009) el educador mantiene altas posibilidades en relación a  un 

alumno, puede lograr que éste obtenga  un mayor rendimiento académico. En cambio sí 

genera bajas expectaciones, la capacidad de aprendizaje y el progreso del alumno 

decaerá, confirmándose así las creencias del profesor. 

Ello conduce a asumir una praxis pedagógica que priorice la reflexión para 

conseguir un cambio didáctico y un proceso de enseñanza más individualizado como 

medio para evitar el fracaso escolar.  El  fin  último  es  elevar  la  calidad  de  la  

enseñanza  resaltando  la importancia de vincular los estilos de aprendizaje y estilos de 

enseñanza. 

En consecuencia, se presentan los resultados de una investigación desarrollada en 

la institución educativa “José Olaya Balandra” de Pacucha con el propósito de descubrir 

los estilos de enseñanza de los maestros realizados con los estudiantes. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación responde al enfoque cualitativa, se desarrolla 

según el diseño de la investigación-acción, como estrategia y herramienta para revisar, 

detectar y mejorar mi práctica pedagógica, que he venido impulsando en la indagación y 

reflexión que me permite reconocer mi acción que venía aplicando, después de una 

amplia revisión  de las acciones  que estuve aplicando, me propuse una propuesta 

alternativa que pueda mejorar en la solución a la problemática detectada en la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica en el área de Formación Ciudadana Cívica.  

Según (GARAY, 2011) En la actualidad estamos viviendo acelerados cambios que 

involucran todos los aspectos de la vida humana y educación.  

Los conocimientos se vienen  multiplicando  y  profundizando  de  año  en  año  

con  más  fuerza  de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología. Las necesidades 

exigen ya no conocimientos disciplinarios sino desarrollar las capacidades y habilidades. 

Las bases tecnológicas del   aprendizaje   permiten   un   acceso   rápido   al   

conocimiento   teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje  con caminos a la 

especialización. 

Como lo afirma Garay, a través de la investigación-acción, logramos formular, una 

propuesta pedagógica alternativa, que me permitió buscar las formas de tener una 
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innovación para satisfacer los aprendizajes de mis estudiantes, a través del plan de 

acción, para mejorar y superar los problemas y/o limitaciones detectados en mi práctica 

teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje para lograr la autoconfianza de 

mis estudiantes. 

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 diez diarios de campo,  con los cuales logré identificar fortalezas, 

debilidades y vacíos en mi desempeño docente, para luego determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando al saber pedagógico 

que ayude a desarrollar, las capacidades y habilidades de mis estudiantes, constituido 

por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puedan 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. 

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 para ello se ha 

utilizado los diferentes técnicas: como la observación, la encuesta,  tets, ficha focalizada y 

el análisis de los documentos  de deconstrucción; así mismo las acciones tentativas que 

van a generar el cambio o transformación, se le denomina hipótesis de acción, y 

responde a la pregunta ¿qué haré 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. 
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Así mismo mi preocupación como investigador fue comprender en las vivencias de 

los participantes (docente y estudiantes) tal como fueron sentidas y experimentadas en el 

aula o en cualquier espacio donde se desarrolló el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Sherman y Webb, 1988) citados por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Explicando las características del enfoque cualitativo, (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) afirman que éste: 

(…) utiliza la recolección de datos para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Utiliza técnicas para recolectar datos, como 

la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 

en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e 

interacción e introspección con grupos o comunidades.  

Los instrumentos utilizados para el recojo de información de la presente 

investigación fueron el diario de campo investigativo, la entrevista focalizada, la ficha de 

observación y la lista de cotejos, instrumentos que coinciden con los señalados por 

Hernández.  

El enfoque cualitativo encierra varios tipos de investigación, entre los que se 

encuentra la investigación acción. En este estudio se utilizó este tipo de investigación 

acción, del cual Pérez Serrano (1994) señaló que es un ciclo de acción - reflexión 

(plantear, actuar, observar y reflexionar),  el mismo que  sigue una ruta   en   espiral.  

Además, en esta investigación se siguió un modelo al que se denominó 

investigación acción educativa (Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 2009), 

quien clasifica en tres tipos o formas la investigación acción educativa: “la investigación 

del docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre las prácticas de los 

estudiantes y la investigación en la que el docente acompaña procesos investigativos de 

los estudiantes”. Sobre el primer tipo, investigación acción pedagógica señala que, es 

una investigación del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se materializa 

como una autoinvestigación conducida por el mismo docente, con un enfoque cualitativo. 

 Según afirmación (Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 2009) Aclara 

al respecto señalando que: 

Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su 

práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir 

su estructura y funcionamiento y, con base en los resultados, transformarla 
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positivamente, de manera que sus destinatarios, los estudiantes, logren niveles 

superiores de aprendizaje. La metodología comprende estas fases: una primera reflexión 

profunda sobre el objeto escogido y recolección de información, incluyendo registros o 

diario de campo, que críticamente analizada por categorías, patrones o estructuras 

recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa de diseño y 

montaje de una acción transformadora y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, 

como tercera fase, el análisis de la efectividad de la práctica transformada. 

En el artículo escrito por (Restrepo, Una variante pedagógica de la IA-E, S/F), da a 

conocer las fases de la investigación acción pedagógica que según él son recurrentes en 

todos los procesos investigativos de este tipo. Dichas fases son tres: deconstrucción de la 

práctica pedagógica del maestro, reconstrucción o planteamiento de alternativas y 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. Por tanto, siguiendo este modelo 

de Restrepo, el diseño de mi investigación acción pasó por estas tres etapas importantes 

para detectar mis aciertos y mis debilidades. 

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, ficha focalizada y la rúbrica, mediante la triangulación 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

En la ejecución del presente trabajo de investigación participaron los siguientes 

actores: 

01 docente investigador en el área de Formación Ciudadana y Cívica con 18 años 

de  servicio en la educación y trabajo con los jóvenes adolescentes, quien se desempeñó 

profesionalmente en la institución educativa del ámbito. Al mismo tiempo forma parte del 

programa de II especialidad en Didáctica de la Educación Ciudadana que fue ejecutada 

por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa bajo convenio con el Ministerio 

de Educación durante el período 2013-2015. 

El  aula donde se desarrolló la práctica pedagógica cuenta con 18 estudiantes que 

oscilaban entre las edades de 16 a 18 años respectivamente, del 4° Grado Sección “D” 

de la institución educativa “José Olaya Balandra”, del distrito de Pacucha de la Provincia 
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de Andahuaylas del departamento de Apurímac, ubicado en la Avenida Paseo de la 

Republica S/N,  donde la mayoría de la población se dedica a la agricultura y la 

ganadería como sustento económico para su sobrevivencia naturalmente con dificultades 

económicas que le caracteriza a la región de Apurímac. Así mismo en el aspecto cultural  

es un pueblo rico en el cultivo de sus valores y costumbres tradicionales y con 

festividades religiosas celebradas los lleva a una verdadera convivencia social agradable. 

Donde en la mayoría de los estudiantes son quechua hablantes, en ella se aplicó 

las diferentes estrategias con el único propósito de atender sus diferentes estilos de 

aprendizaje y logren desarrollar su autoconfianza en sus diferentes formas de su 

aprendizaje, donde en ella se mostró grandes cambios en su argumentación  y mayor 

participación  en el desarrollo de las sesiones propuestas en la sección indicada. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

En este estudio de investigación acción utilicé las técnicas de análisis documental, 

la observación, la encuesta. Los Instrumentos aplicados fueron matriz de análisis, ficha 

de observación, el diario de campo, la encuesta, test,  

El análisis documental de mi matriz de mi investigación ha sido un documento muy 

importante para efectivizar el trabajo de investigación acción, ya que en ella he 

encontrado mis aciertos y debilidades de mi práctica pedagógica para luego proponer 

algunas alternativas de mi práctica docente. 

La observación como una técnica que ayudó en el recojo de la información, donde 

en ella reflejan los resultados de las actitudes de los estudiantes en el antes, durante y al 

final  del trabajo de investigación acción, teniendo en cuenta el diario de campo como un  

instrumento muy esencial en este trabajo de investigación-acción, porque en ella he 

registrado los episodios vividos en la clase, resaltando los datos más significativos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, me permitió recoger información al final de cada 

intervención de mis clases de manera sistemática y tener una vista panorámica 

significativa de lo que sucedía en clase. En ella plasme diversos datos como producto de 

la observación en las sesiones de trabajo individual o grupal, describiendo las actividades 

referidas a los estilos de aprendizaje, el material empleado, las actitudes de docente y en 

especial de mis estudiantes. Este instrumento estuvo presentada con un 

encabezamiento, un rubro con los datos generales como: Institución Educativa, fecha, 

duración, tema, observador y otros. Posteriormente se hizo una descripción de los 

eventos suscitados durante la clase como para registrar las observaciones, las vivencias, 

emociones durante la aplicación de la estrategia metodológica; teniendo en cuenta los 
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aspectos fundamentales respecto a las categorías: implementación de estrategias sobre 

los estilos de aprendizaje, dinamismo en el aula, nivel de interés y motivación hacia la 

formación ciudadana. Fue administrado por el docente como parte del trabajo de 

investigación en el aula, su empleo fue constante y permanente para las diez sesiones 

programadas. 

La encuesta como una técnica de recojo de información utilizando los cuestionarios 

bien estructurada para registrar información requerida según las necesidades del estudio, 

esta se puede dirigir también a las unidades de estudio, actitud del docente, sobre las 

estrategias que se ha venido usando durante la sesión de clases del maestro 

investigador. 

El test otra técnica de recojo de información que me ayudo a reconocer con que 

perfil de estudiantes venía trabajando, donde en ella encontré que había en el salón de 

clases los estudiantes de perfil; los activo, los reflexivos, los teóricos, y los pragmáticos 

en sus diferentes estilo de aprendizaje, como instrumento para esta técnica se utilizó el 

tets que consta de 80 items. 

La entrevista focalizada es otro instrumento de recojo de la información que me 

permite ver las versiones de cada estudiante al deliberar sus ideas en forma libre y 

espontaneas de sus pensamientos y inquietudes que me hace notar los logros que estoy 

realizando en su aprendizaje de cada estudiante, donde en ella se utilizó como 

instrumento el cuestionario como parte para el desarrollo de la capacidad de 

argumentación en forma escrita respondiendo a las interrogantes planteadas como ítems.  

La visita guiada como una técnica que consiste  en la salida  hacia la feria 

dominical de la provincia con el objetivo de observar las diferentes manifestaciones de las 

personas que asisten a la feria, y a su vez recoger de información en el sitio de las 

personas que asisten a la feria dominical de la provincia de Andahuaylas, utilizando en 

ella como instrumento una ficha de observación de las actitudes de las personas 

feriantes, en ella los estudiantes registraron el cómo se lleva a cabo el intercambio 

comercial en dicha feria y de qué manera se benefician a la población asistente, lo cual 

ayuda a los estudiantes a desarrollar sus capacidades de abstracción de las cosas que 

sucede en dicha feria, al mismo cada estudiante ha utilizado los diferentes medios para 

sacar información como parte de sus estilos de aprendizaje. 
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CUADRO DE TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION  

TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

La 

observación 

Diario de campo Como una de las estrategias para observar los 

cambios en sus actitudes antes, durante y 

después de la aplicación  de  estrategias en los 

estudiantes. Así mismo esta estrategia me 

sirvió para registrar las observaciones, las 

vivencias, emociones durante la aplicación de 

la estrategia metodológica. 

La 

encuesta 

Cuestionario La encuesta como una estrategia estructurada 

que consistía en base a cuestionario para 

recoger y registrar la información requerida 

según las necesidades del estudio, esta se 

puede dirigir también a las unidades de estudio, 

padres y maestros. 

El examen Test Una estrategia que me facilitó en conocer y 

para precisar el nivel de desarrollo de la 

habilidad cognitiva antes de la intervención de 

los estudiantes. 

Entrevista Ficha focalizada Para ver de cómo los estudiantes participan en 

la sesión y las estrategias y técnicas utilizadas 

satisfacen las expectativas  del estudiante y  

sobre el desempeño del docente. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Observando los diarios de campo N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y analizados hasta la 

fecha de aplicación, se observan grandes cambios importantes en mi planificación  para 

cada sesión donde me exige realizar mejoras en mi práctica pedagógica tal como está 

considerado en mi proyecto del plan de acción, considerando diferentes estrategias para 

que los estudiantes desarrollen su autoconfianza al realizar sus trabajos y tengan un 

resultado con la utilización de los diferentes estrategias que se viene aplicando. 

Desde la séptima  sesión de aplicación se observan grandes cambios donde los 

estudiantes son activos y reflexivos en relación a las primeras sesiones anteriores ya que 

utilizan los diferentes estrategias que ayudan a desarrollar su confianza,  ya que antes de 
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ejecutar el trabajo de investigación acción la participación de los estudiantes se notaba en 

forma pasiva, callados y tímidos  en todo en los resultados de mi práctica. 

 

Así mismo en el nivel docente observo mis cambios en lo que respecta a la planificación, 

utilización de estrategias y recursos que vengo aplicando en cada sesión, tengo más 

claro lo que son los estilos de aprendizaje, y las estrategias para el desarrollo de la 

autoestima siempre  deben estar presentes en los diseños de sesión. Además ahora sí 

me preocupo por trabajar en la planificación de las sesiones lo que no hacía antes. 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, elaboro materiales y 

recursos orientados a los diferentes estilos de aprendizaje  los cuales me sirven no solo 

para la sección que está en plan de acción que  ayudan en  el desarrollo de su 

autoestima  y confianza para que los estudiantes sean los actores de su propio 

aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje donde en la 

actualidad ya con facilidad presentan informaciones de manera coherente. 

 Sin embargo aún tengo todavía debilidades que sigue persistiendo  como al inicio 

de las sesiones  con pequeños desperfectos de atención a las diferentes inquietudes para 

ello seguir preparando los materiales y recursos adecuados para que así tenerlos 

ocupados, pero a la medida que se va desarrollando las diferentes sesiones  veo que 

estoy mejorando en el transcursos de mi labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; 

ello porque no estaba acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí 

era más sencillo ingresar al aula, colocar el tema y explicar para finalmente pedir a los 

estudiantes que copien y dejar tareas para que realicen en su casa. 

Ahora tengo que planificar diferentes estrategias para el estudiante y hacer que ellos 

participen en forma activa, hacer que todos participen dialogando, intercambiando ideas, 

realizando debates, para que los estudiantes sean los protagonistas de su autoconfianza. 

Ello me está dificultando aún en la planificación del tiempo por los diferentes motivos que 

pasa a diario antes del inicio de mis sesiones. 

  

Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he 

realizado a mi práctica, pero también el apoyo de mi acompañante en la elaboración de 

los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta la institución que a 

pesar de tenerlos muchas veces no hacía uso efectivo de estos. También los aportes del 

programa de segunda especialidad ofrecida por la UNSAA desde los talleres y las 

asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los que ha permitido en la reflexión crítica 

a mi propio quehacer educativo. 
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El trabajo del docente ha incidiendo en los cambios en los estilos de aprendizaje, 

antes yo pensaba que los chicos se quedaban callados porque desconocían los temas o 

porque eran irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor 

importante para que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica 

docente, con la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias 

adecuadas en los diferentes estilos de aprendizaje. 

Intervención 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el 

espacio que he brindado para que los estudiantes puedan participar, además la 

estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes muestren los 

diferentes estilos de aprendizaje es más con su participación activa y dinámica hacen que 

desarrolle su confianza con seguridad en su aprendizaje. 

Teorización 

Para  entender  con  claridad  estas debilidades y mejoras ha sido importante tomar 

en serio mi práctica pedagógica a través mejoras continuas que satisfagan a los 

estudiantes y esta se ha registrado en el  momento de desarrollo de cada sesión con la 

participación de los mismos estudiantes  como actores de mi sesión aunque hay una 

infinidad de estudio sobre los estilos de aprendizaje: 

Lecciones aprendidas 

A partir de estas cuatro experiencias ultimas de aplicación, las lecciones aprendidas 

son positivas. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma 

forma? 

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

forma  permanente me lleva a mejorar; en base a ella buscar nuevas estrategias viendo 

los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Preparar los recursos y materiales según los estilos de aprendizaje  a lograr y con 

la anticipación del caso. 

Considerar sus propias experiencias y vivencias para relacionar con los temas y los 

aprendizajes de la programación curricular. 
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Dar espacios suficientes para la participación activa a los estudiantes, planificando 

la sesión en base a ellos como actores principales. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera 

diferente? 

Tener más cuidado en la explicación del propósito de la sesión, a partir de ello 

vengo haciendo participar a los estudiantes y ser cautelosos en el control del tiempo para 

que así los estudiantes continúen con el tiempo necesario para realizar cualquier 

actividad. 

La planificación de las actividades es importante, donde en ella han estado en 

función al tiempo del que dispongo y no de lo que yo deseo por la emoción del momento. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consiste en la práctica pedagógica que 

considere los estilos de aprendizaje para el fortalecimiento de la autoconfianza de los 

estudiantes. 

Donde los estilos de aprendizaje consiste en las formas de aprender, ya que 

muchos de los estudiantes para mi tienen los diferentes estilos de aprendizaje, ya sea de 

tipo visual, táctil o cenestésico, auditivo, donde permite al estudiante desarrollar sus 

diferentes capacidades, habilidades y potencialidades, como parte del desarrollo de las 

inteligencias múltiples sustenta según concebida por Howard Gardner que trata sobre las 

múltiples inteligencias son siete formas diferentes de demostrar la capacidad intelectual. 

Así mismo en la investigación acción propuesta sobre los estilos de aprendizaje 

para el desarrollo de la autoestima, fue la iniciativa que partió desde mi practica 

pedagógica de buscar las mejoras y de la predisposición de mis estudiantes, ya que en 

las clases anteriores mi persona ha sido formado con un modelo educativo tradicional, 

donde el docente era considerado como el protagonista del proceso de enseñanza y del 

aprendizaje de los estudiantes, motivo el cual me llevo a participar en la segunda 

especialización en la Didáctica de Formación Ciudadana  como parte de mi formación 

docente. 
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Esta investigación se sustenta en la teoría cognitiva de las inteligencias Múltiples 

según (Howard, 1983) quien denomina inteligencia intrapersonal e inteligencia 

interpersonal donde se entiende  como la competencia cognitiva  del hombre como un 

conjunto de habilidades, talentos, aptitudes o capacidades que denominan inteligencias. 

Por eso en esta moderna investigación de la inteligencia múltiple se atribuye un 

importante papel al conocimiento de uno mismo y la sensibilidad frente a otros. 

 

Teoría cognitiva según (R.Dunn, 2005)  

Define los estilos de aprendizaje como las condiciones de cada persona donde se 

concentra, absorbe, procesa y retiene la información. 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo las personas perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Por eso en el contexto educativo los estilos de aprendizaje y enseñanza los llevan a 

la identificación y clasificación de las diversas formas de aprender de cada persona para 

luego profundizar y entender su proceso de aprendizaje para luego mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, por una parte la efectividad del esfuerzo del 

docente hace mucho en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes. 

 

Teoría socio cultural en psicología de Vogotsky  según (UNSA, Ciclo I UNSA 

2012.). 

Manifiesta que el  medio o contexto juegan un papel importante en el desarrollo 

cognitivo de cada individuo y la interacción social se convierte en el motor de este 

desarrollo muy valioso para que se dé el aprendizaje. 

 

La teoría del aprendizaje por  descubrimiento según (Brunner, 2012) 

Esta  teoría se apoya  en la categoría en la que se involucra al estudiante el cual 

debe reordenar la información, integrarla   con la estructura cognitiva  y reorganizar  o 

transformar la combinación  integrada de manera que se produzca el aprendizaje con la 

manipulación de objetos físicos, continuando con un estado gráfico antes de alcanzar el 

estado analítico abstracto. Ambos están de acuerdo en que el aprendizaje principia con lo 

concreto y que el proceso hacia lo abstracto depende del nivel de madurez y 

comprensión de los niños. 
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El proceso del estilo de aprendizaje se debe a la capacidad de desarrollar las 

habilidades, esto se debe construirse a través de una gran diversidad de experiencias; los 

estilos de aprendizaje se diseñan y estructuran de modo que ofrezcan al alumno la 

posibilidad de formar los conceptos adecuados y desarrollar la autoestima de los 

estudiantes. Estas ideas acerca del aprendizaje, nos ha llevado a optar por el uso de 

materiales concretos  en la enseñanza con una representación física del concepto (hacer 

que los estudiantes manipulen los objetos). 

 

Modelos de los estilos de aprendizaje 

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje los 

cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender los comportamientos diarios 

en el aula, cómo se relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el 

tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. Por eso de muchos 

modelos de aprendizaje en este trabajo de investigación se han considerado a Kolb, 

Gardner, Bandler y Grinder que nos dan aportes valiosos sobre los estilos de 

aprendizajes. 

 

1. Modelo de Kolb 

2. Modelo de las inteligencias Múltiples de Gardner 

3. Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

A continuación se describen detalladamente cada uno de los modelos referidos, 

con el propósito de que los docentes identifiquen los estilos de aprendizaje de sus 

alumnos, lo cual les permitirá desarrollar las estrategias más convenientes para que 

los estudiantes construyan su propio aprendizaje. 

 

Por su parte, para los orientadores educativos el conocer los modelos, implica 

contar con una herramienta de apoyo para  colaborar con los docentes en la 

identificación de estilos de aprendizaje de la comunidad educativa. 

 

Aun cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de 

diferentes marcos conceptuales, todos ellos tienen puntos en común que permiten 

establecer estrategias para la enseñanza a partir de los estilos de aprendizaje. 

 

 

 



57 
 

4.2. Diseño de la implementación del plan de acción en el marco de la práctica 

pedagógica alternativa. 

 

Para ello mi propuesta de investigación consideró un plan de acción que se 

desarrolló a través de 10 sesiones de aprendizajes que permitió ver en ella los diferentes 

estilos de aprendizaje para desarrollar la autoestima de los estudiantes, como se detalla a 

continuación:  

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01, denominada análisis de videos educativos, esta 

técnica es con la finalidad de ver la capacidad de recuento y argumentación sobre la 

participación en el pukllay 2014 como forma de revalorar las costumbres que nos 

identifican a los pueblos andinos.  

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02  en esta sesión se utilizó la estrategia de 6 

Sombrero: Cada grupo se identifica con un color, que le diferencian evidenciando los 

diferentes formas de pensamiento y aprendizaje. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 03 esta sesión me sirvió para realizar la 

planificación y ejecutar la Visita guiada hacia la feria dominical de la provincia,  que permite a 

los estudiantes contrastar la teoría aprendida  con la práctica (análisis de casos). 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 en esta sesión los estudiante después de 

realizar la visita hacia la feria dominical hicieron su informe de acuerdo a los pasos 

seguidos durante la Visita lo cual les sirvió de una experiencia a los estudiantes contrastar la 

teoría aprendida  con la práctica y algunas desconformidades en el momento del recojo de la 

información. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05 en esta sesión realizamos de un debate y la 

asamblea en el aula, esta estrategia me sirvió para ver el desenvolvimiento en su participación  

y la capacidad dirigir y la argumentación de los estudiantes elegidos como miembros. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 06 en esta sesión desarrollamos el armando de 

rompecabezas sobre un tema por grupos, esta es con la finalidad de relacionar y la 

capacidad de organización y coordinación en el grupo. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 07  en esta sesión los estudiantes hicieron una 

presentación teatral en el aula con sus compañeros, los cuales me sirvió  en el 

desenvolvimiento de los estudiantes utilizando los diferentes materiales adecuados en la 

presentación teatral. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 08 Elaboración de los trípticos mágicos, afiches, 

que ayuden a desarrollar su habilidad creativa en la construcción. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 09 Organización de un museo con iniciales de las 

instituciones públicas y ONGs  existentes en su pueblo y a nivel nacional, esta sesión me 

sirvió para que los estudiantes puedan conocer y decodificar las abreviaturas con 

facilidad. 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 Presentación de historietas en base a un tema 

que agobia la realidad actual (partidos y líderes políticos, casos y situaciones) y ver la 

creatividad. 

 

4.3. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial 

 

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 con los estudiantes una práctica pedagógica que considere los diferentes estilos 

de aprendizaje e incidir en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes y durante 

este proceso se hizo por etapas de progresos importantes. 

 

 



59 
 

  

 

 

 

“PRÁCTICA PEDAGÓGICA QUE CONSIDERA LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE PARA FORTALECER EL 

DESARROLLO DE LA AUTOCONFIANZA  EN LOS ESTUDIANTES DEL 4° “D” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA QUE CONSIDERA 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 Los  6 sombreros. (teórico-reflexivo, pragmáticos y activo) 

 Representación teatral(Desarrollo de la expresión) 

 Elaboración de trípticos mágicos,  

 Visitas  guiadas (visualizar el contexto)  

 El debate(Desarrollo de desenvolvimiento) 

 La asamblea popular (Forma de expresar sus ideas)  

 y la presentación de historietas (expresión artística) 

 

 

- Autoconfianza=Eficacia personal 

- Autoconfianza 

- Seguridad 

- Autodesarrollo  

- Respeto a uno mismo= Reafirmarme 

en mi valía personal 

- Experiencia íntima 

Seguridad 

DESARROLLO DE LA 

AUTOCONFIANZA   

Planificación Ejecución de actividades 

Actividades/estrategias 

Estas estrategias ayuda al estudiante sobre los diferentes estilos de aprendizaje 
en sus formas de aprender como a los  auditivos, los visuales, los kinestésicos; 
como también hay estudiantes pragmáticos, reflexivos, teóricos y los activos  
donde hemos logrado atender sus diferentes  formas de aprender. 

Confianza 
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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: 

Las teorías que sustentan mi práctica pedagógica alternativa están basadas 

en investigaciones que dan a conocer conceptos importantes vigentes en la 

actualidad  producto de un largo proceso de estudios realizados y validados como 

por ejemplo  el enfoque constructivista de David Ausubel y otros mencionados en el 

capítulo II, correspondiente al marco teórico. 

Durante la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa he utilizado 

estrategias metodológicas activas en las que los estudiantes fueron los 

protagonistas de su aprendizaje, me detuve más en una práctica pedagógica que 

considere los estilos de aprendizaje para el desarrollo de la autoestima de los 

estudiantes,  como parte del desarrollo de sus capacidades haciéndolos trabajar a 

ellos ya sea observando videos, desarrollando diferentes formas de pensamiento, 

haciendo debates y asambleas en el aula, realizando visita, teatro, organizando 

museo, elaborando trípticos mágicos en grupos, armando rompecabezas, haciendo 

participar a cada uno de ellos en todo momento, utilizando otros espacios como 

medio de una forma de experimentar y desarrollar su habilidad en las sesiones, 

haciendo uso de fichas para recoger y utilizando sus celulares como medios que 

ayuda para el recojo de información durante la visita a la feria dominical, finalmente 

permitieron el aprendizaje significativo y el fortalecimiento de su capacidad y 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

4.4. Plan de acción:  

Objetivo 

general 

Objetivo específico 

¿Qué quiero lograr? 

Acción 
específica 
¿Qué acción voy a 
realizar para tener 
como resultado el 
objetivo específico? 

Resultados 

¿Cuál es el resultado que debo 

lograr? 

Actividades especificas 

¿Qué actividades/tareas debo realizar 

para ejecutar  la acción? 

Recursos 
¿Qué necesito 
para hacer 
efectivas las 
tareas/ 
actividades? 

Tiempo 

¿Cuándo y 

en cuánto 

tiempo? 

Aplicar 
estrategia
s  que 
tomen en 
cuenta los 
estilos  de 
aprendizaj
e para 
fortalecer 
la 
autoconfia
nza de los 
estudiante
s del 4° 
Grado en 
el área de 
Formación 
Ciudadan
a y Cívica  
 

1.- Adoptar una 

planificación 

coherente que 

considere los estilos 

de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

Diagnóstico 

adecuado 

de mis 

estudiantes   

Adoptar una 

planificación  coherente 

que considere los estilos 

de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

-Realizar un diagnóstico a los 
estudiantes sobre los estilos de 
aprendizaje. 

-Revisar los insumos: PEI, DCN, 
cartel de necesidades, temas 
transversales. 
-Diversificar el currículo 
considerando  los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

-
Diagnóstic
o a los 
estudiantes
. 
- PEI,  
DCN, texto 
del MED 
 

Marzo 
2014 
 
Junio, 

julio, 

agosto y 

setiembr

e 

2.- Reforzar mi 

practica pedagógica 

utilizando estrategias 

que tomen en cuenta 

los estilos de 

aprendizaje 

Una 

planificación 

adecuada 

teniendo en 

cuenta los 

estilos de 

aprendizaje 

Reforzar mi practica 

pedagógica utilizando 

estrategias pedagógicas 

que tomen en cuenta los 

estilos de aprendizaje 

-Diseñar las unidades didácticas 
y sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los estilos de 
aprendizajes 
-Revisar la unidad didáctica y el 
diseño de sesión de aprendizaje. 
-Revisar el propósito de la sesión 
y las estrategias que consideren 
los estilos de aprendizaje. 

-Reformular las estrategias 
planificadas que sean pertinentes 
con la propuesta innovadora  

-
Programaci
ones 
curriculares 
y 
materiales 
diversos 

Marzo 
2014 
 
Junio, 
julio, 
agosto y 
setiembr
e 

3.-Diseñar los  
instrumentos de 
evaluación como 
medios de recojo de 
información para ver 
los resultados sobre 
los estilos de 

La selección 

de 

instrumentos  

de 

evaluación 

Diseñar los  

instrumentos de 

evaluación como 

medios de recojo de 

información para ver los 

resultados sobre los 

-Elaborar instrumentos de 
evaluación como recojo de la 
información 
-Revisar las potencialidades de 
los instrumentos de evaluación 
sobre los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes  

Material 
sobre 
estrategias 
y estilos de 
aprendizaje 

Junio, 
julio, 
agosto y 
setiembr
e 
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aprendizaje en los 
estudiantes 

pertinente   estilos de aprendizaje 

en los estudiantes  

4.- Evaluar los efectos 

de la propuesta en la 

práctica pedagógica 

tomando en cuenta 

los estilos de 

aprendizaje. 

El manejo 

de los 

instrumentos 

de 

evaluación 

Evaluar los efectos de la 

propuesta en la práctica 

pedagógica tomando en 

cuenta los estilos de 

aprendizaje 

-Revisar la planificación de los 
instrumentos de evaluación en la 
unidad y sesión. 
-Recojo y manejo de los 
resultados de mi propuesta 
pedagógica. 

-Analizar los resultados 
obtenidos en relación a la 
propuesta pedagógica. 
-Sistematizar y comparar los 
resultados sobre la utilización de 
los instrumentos elaborados.  

Material 
sobre 
evaluación 
e instrume 
ntos 

Junio, 
julio, 
agosto y 
setiembr
e 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Las acciones realizadas en el proceso de ejecución de mi plan de acción han 

sido desarrolladas en 10 actividades básicas más antes de este trabajo los estudiantes 

han sido sensibilizados para que participen en esta experiencia. Posteriormente y se 

subdividieron en tres grupos las sesiones; las tres primeras sesiones como parte del 

inicio de mi investigación, luego  la segunda como proceso de desarrollo de las 

diferentes estrategias y los cuatro últimos como final de mi trabajo de investigación, 

que me ha permitido ver las diferentes acciones que ha ido mejorando mi práctica 

docente.  

 

Por eso, las actividades y la explicación breve de cada una de ellas presento en 

el siguiente cuadro: 
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Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implementar 

Nombre de 
la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, 
cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica 
pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

 Sesión1: Análisis de videos educativos con la finalidad de ver la 

capacidad de recuento y argumentación 

Sesión 2: Estrategia de 6 Sombrero: Cada grupo se identifica con 

los colores que le diferencian evidenciando los diferentes 

formas de pensamiento y aprendizaje 

Sesión 3: Visitas guiadas que permite a los estudiantes contrastar la 

teoría aprendida  con la práctica (análisis de casos 

Sesión 4 Visitas guiadas que permite a los estudiantes contrastar la 

teoría aprendida  con la práctica (análisis de casos) 

Sesión 5 Realización  de un debate y la asamblea en el aula para 

ver el desenvolvimiento en su participación  y la capacidad 

dirigir y la argumentación de los estudiantes elegidos 

como miembros 

Sesión 6: Armando de rompecabezas sobre un tema por grupos 

esto con la finalidad de relacionar y la capacidad de 

organización y coordinación en el grupo 

Sesión 7 Representación teatral en el aula con los estudiantes 

utilizando los materiales adecuados. 

Sesión 8 Elaboración de los trípticos mágicos, afiches, 

historietas que ayuden a desarrollar su habilidad 

creativa en la construcción. 

Sesión 9 Organización de un museo con iniciales de las 

instituciones existentes, esta para que puedan conocer 

y decodificar las abreviaturas.  

Sesión 10 Presentación de historietas en base a un tema que 

agobia la realidad actual. 

 

5.1.1 Primera actividad: 

La primera actividad se desarrolló  en el 4° grado sección  D de secundaria, en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica, En ella participaron el docente investigador y 
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18 estudiantes el día de ejecución el día miércoles 27 de agosto del 2014 entre las 

8:00 – 9:20 am basado en la ruta de mi propuesta pedagógica.    

El propósito de la sesión fue la de Identificar los principales patrones culturales y 

naturales de su pueblo al que pertenece en sus diferentes formas de convivencia. 

En ella se aplicó la estrategia observación un video y el análisis del contenido del 

mismo que yo mismo había elaborado de algunas imágenes captadas del pasacalle 

del Pukllay 2014, donde en  esas imágenes aparece la participación de sus 

compañeros y los vecinos de Pacucha. Los estudiantes al ver el video se 

entusiasmaron por participar en esos eventos artísticos que conlleva a la revaloración 

de su identidad cultural como patrimonio de su localidad.  

También entregue una ficha de lectura sobre el tema, para que lean  en grupo y 

saquen sus propias conclusiones, donde ellos subrayaron las ideas principales del 

tema a nivel local, regional y nacional, donde reconocemos que el Perú es un país 

pluricultural. 

Y como intermedio los hice escuchar un huayno titulado quinticha, compuesto 

por un marco musical de Arpa y violín de la Provincia de Aymares- Apurimac, los 

chicos se entusiasmaron con el mensaje de la canción y revivieron su cultura de sus 

antepasados. 

Con ello los estudiantes relacionaron el tema de la revaloración de nuestra 

riqueza cultural y natural de nuestros pueblos” 

Finalmente reflexionamos sobre el valor de nuestra cultura y su importancia en la 

actualidad, de interacción docente estudiante  así como del trabajo de investigación 

acción y de lo indispensable llegamos a la conclusión de revalorar y poner en práctica  

las costumbres ancestrales como patrimonio de la identidad.  

Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, hice su 

apreciación a cada uno de ellos, donde ellos dieron sus versiones en forma positiva de 

volver a revalorar la cultura.   

Al final de la clase aplique la ficha de entrevista focalizada y muchos de ellos 

dieron sus versiones de como participaron, y que hicieron durante el desarrollo de la 

sesión. 
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Intervención:  

Me comprometo a mejorar las dificultades de mi  planificación y prever, los 

materiales a usar por anticipado y no hacer perder la disposición de mis estudiantes. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes 

tengan mayor intervención para seguir trabajando en función de los estilos de 

aprendizaje. 

5.1.2 Segunda actividad: 

La segunda actividad se desarrolló  en el 4° grado sección  D de secundaria, en 

el área de Formación Ciudadana y Cívica, En ella participaron el docente investigador 

y 18 estudiantes el día de ejecución el día miércoles 03 de setiembre del 2014 entre 

las 8:00 – 9:20 am.  

El propósito para esta sesión fue de tomar conciencia de la conservación del 

medio ambiente; para ello utilice la estrategia de seis sobreros de colores 

entregándole a cada estudiante un nombre y colores; con ello formaron grupos como 

su identificación  con los colores que le diferencian evidenciando los diferentes formas de 

pensamiento y aprendizaje.  

Posteriormente les entregue una copia para su procesamiento de la información en 

ello realizaron el subrayado con las ideas principales del tema 

Según el pensamiento de cada grupo en forma  individual los estudiantes 

comentan y dieron sus puntos de vista sobre sus pequeñas experiencias sobre la 

cultura de vida de su localidad. 

Los  compañeros anotan algunos perjuicios de sus habitantes y los turistas que 

visitan a su pueblo. Con este diálogo intercambian experiencias negativas, donde cada 

estudiante dio sus versiones  y aportaron para la conservación del medio ambiente. 

También al concluir su exposición cada grupo terminaba con un lema alusivo “De 

cuidar y valorar la identidad cultural y conservar el patrimonio de su pueblo”. 

Reflexionamos y llegamos a la conclusión de cuidar, conservar y proteger la 

laguna de Pacucha como patrimonio natural de su pueblo. 
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Y como compromiso es mejorar las dificultades de mi  planificación y prever con 

la utilización de otras estrategias para que los estudiantes tengan la habilidad de 

recordar  las cosas realizadas en las otras sesiones. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes 

tengan mayor intervención en el logro de su aprendizaje utilizando los diferentes 

estilos de aprendizaje para desarrollar su autoestima. . 

5.1.3 Tercera actividad: 

En esta actividad se desarrolló  en el 4° grado sección  D de secundaria, en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica, En ella participaron el docente investigador y 

18 estudiantes el día de ejecución el día miércoles 10 de setiembre del 2014 entre las 

8:00 – 9:20 am.  

Al ingresar al aula noté que los estudiantes estaban entusiasmados por querer 

salir a una realización de una visita, porque en la clase anterior ya los había anunciado  

realizar  un trabajo a un lugar. 

En esta sesión utilice la estrategia de una visita guiada hacia la feria dominical 

donde salida permite a los estudiantes contrastar la teoría aprendida  con la práctica, para 

ello los estudiantes se organizaron en forma ordenada y voluntaria  para cada sección de 

ventas, conversé con los estudiantes en que consiste esta salida hacia la feria 

dominical, y observar como los feriantes participan en la conservación de su medio 

donde se comercializa los diferentes  productos de pan llevar y el intercambio 

comercial   entre los feriantes,  muchos de los estudiantes opinaban que vamos hacer 

en la feria, otros dijeron que no hay tiempo, otros ya anticipaban el estado en que se 

encuentra la feria dominical.  

Luego los estudiantes forman  grupos trabajo por afinidad para realizar una visita 

a la feria dominical de su provincia. 

Se les asigna una responsabilidad  de visita a cada grupo para la observación y 

recojo de información en: 

 Sección de expendio  y venta de comidas 

 Sección de expendio venta  de animales y el transporte 

 Sección de expendio y venta de abarrotes y frutas 

 Sección de expendio de ropas 
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Para ello con la participación de los estudiantes utilizando la estrategias de lluvia 

de ideas elaboramos la guía de visita como parte del trabajo que nos ayudará a 

recoger la información, y los chicos formados en grupos dialogan y coordinaron de 

cómo se va a implementar para traer evidencias dando opiniones en su grupo y 

llegaron a las conclusiones.  

Llegamos a la conclusión de la elaboración de la guía de visita y luego 

coordinamos el horario de salida y el lugar de encuentro  en el lugar de los hechos 

Al final de la clase aplique la ficha de entrevista focalizada y muchos de ellos 

dieron sus versiones de cómo participaron, que hicieron en la clase. 

Intervención:  

En esta sesión he notado mejoras en mi planificación, donde los estudiantes con 

su propia iniciativa y elaboramos  el instrumento de recojo de la información, pero aun 

noto algunos vacíos y  comprometo a mejorar las dificultades que en mi  planificación 

para lo sucesivo utilizando otras estrategias para que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades y sus capacidades para desarrollar su autoestima. 

Para cada sesión continuar utilizando estrategias que ayuden el desarrollo de las 

capacidades de observación y el análisis de los hechos. 

5.1.4 Cuarta actividad: 

En esta actividad se desarrolló  en el 4° grado sección  D de secundaria, en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica, En ella participaron el docente investigador y 

18 estudiantes el día de ejecución el día miércoles 01 de octubre del 2014 entre las 

8:00-9:20 am.  

Al ingresar al aula noté que los estudiantes estaban entusiasmados por 

presentar sus informes sobre la visita realizada hacia la feria dominical de la provincia, 

donde muchos trajeron novedades, experiencias y algunas desconformidades 

observadas con los participantes en la feria.  

En esta sesión utilicé la estrategia de la exposición del informe por grupos, 

resaltando las características socio culturales de la feria dominical evidenciando causa 

y consecuencias, acompañando con imágenes, videos  de entrevista sobre cómo se 

realiza el intercambio comercial en la feria. 
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Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un 

organizador. 

Observamos conjuntamente y elegimos algunas imágenes para presentar como 

evidencia para el día de logro.  

Reflexionamos y llegamos a la conclusión de revalorar y poner en práctica de la 

cultura de conservación del medio ambiente. 

Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, hice su 

apreciación a cada uno de ellos, donde ellos dieron sus versiones en forma positiva de 

volver a revalorar la cultura de conservación de su medio.   

Intervención:  

En esta sesión noté que algunos estudiantes presentaban dificultades en el tipeo 

para la presentación de sus informes en el cual hice mi reflexión sobre el resultado de 

mi planificación y me comprometo a mejorar las dificultades de mi  planificación y 

prever con la utilización de otras estrategias para que los estudiantes tengan la 

facilidad de recoger  la información utilizando diferentes estrategias para no molestar a 

la gente, aunque a veces para mucho es una incomodidad  hacerse tomar fotos, 

filmaciones y entrevista. 

Mejorando la estrategia que se ha venido utilizado para esta sesión para el 

recojo de la información en la feria en la próxima tendrá una mejor planificación para 

que los estudiantes se sientan cómodos y seguros en el recojo de su información en la 

próxima visita. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes 

tengan mayor intervención activa en todo momento. 

5.1.5 Quinta actividad: 

En esta actividad se desarrolló  según mi planificación en el 4° grado sección  D 

de secundaria, en el área de Formación Ciudadana y Cívica, En ella participaron el 

docente investigador y 18 estudiantes el día de ejecución el día miércoles 15 de 

octubre del 2014 entre las 8:14 -9:20 am. en el momento del inicio empecé mi sesión 

dialogando con los estudiantes sobre las diferentes formas de participación ciudadana 

en los diferentes espacios de la comunidad, regional, etc. 
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Posteriormente les mostré algunas imágenes que muestran la participación 

ciudadana en los diferentes actos que conlleva una participación plena y popular del 

pueblo en la convivencia social.  

Para ello formamos grupos de trabajo en tres grupos respetando la decisión 

democrática de los estudiantes por afinidad, utilizando la estrategia del debate y la 

asamblea en el aula, donde cada estudiante hicieron un debate aprovechando la 

asamblea en el aula, cada participante dieron sus puntos de vista y llegando a una 

conclusión de una participación plena como un derecho de todo ciudadano. 

Luego les di cuestionarios sobre la participación ciudadana para leer el texto del 

MINEDU sobre la participación ciudadana y democrática, donde cada grupo a través 

de la lectura complementaban su idea de participación ciudadana para luego presentar 

un organizador visual. 

 Después del trabajo cada grupo presenta sus trabajos en un organizador visual, 

donde se generó más debates, preguntas e inquietudes de cada idea presentada por 

sus compañeros en la exposición e incluso las preguntas eran para los más callados y 

de poco hablar en el salón pero ellos con mayor facilidad dieron sus respuestas 

puntuales al tema, esta técnica se realizó como parte de mi proyecto del plan de 

acción donde cada estudiante tiene los diferentes estilos de aprendizaje, 

posteriormente a base de las interrogantes le hice recordar que la participación 

ciudadana es importante para el desarrollo de la convivencia social de un pueblo.  

También les recordé que es necesario la participación en las reuniones y 

asambleas de su pueblo, incluso les motivé asistir a las reuniones de las sesiones de 

los regidores en su municipio identificándose como estudiantes, para escuchar sobre 

qué temas tratan en esa reunión.  

Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, hice su 

apreciación a algunos integrantes de cada grupo, donde ellos dieron sus versiones en 

forma positiva de la participación ciudadana.   

5.1.6 Sexta actividad: 

Mi sesión lo inicié siendo la hora 8:20 a.m. 

Esta sesión lo desarrolle el día miércoles 22-10-2014  porque el auxiliar de 

educación había hecho quedar en el patio por no haber participado en la formación 

para las actividades permanentes de la institución,  
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Según mi  planificación  de la sesión  de aprendizaje para el día  empecé 

dialogando con los estudiantes haciéndoles interrogantes: ¿A quiénes pertenece el 

agua, los cerros, los bosques, el espacio aéreo, etc?  Los estudiantes responden:  a 

todos (Al  Estado Peruano) 

 En esta sesión se ha utilizado la estrategia  del  armado  de rompecabezas con 

las frases secretas, los estudiantes durante este proceso se cuestionaban sus ideas, 

opinan, participan dando sus puntos de vista y otros se interrogaban y después de un 

tiempo descubren el mensaje del tema, y luego definen: allí había una opinión de un 

estudiante que estaba interesante descubrir a través de las frases  secretas el tema, y 

los otros decían que estaba difícil y los pregunté y respondieron porque en el grupo no 

había orden y coordinación.  

Luego  les entregué una información de apoyo como lectura y subrayando ideas 

para el tema  del estado peruano, donde cada grupo a través de la lectura 

complementaban su idea de tema para luego presentar un organizador visual para su 

exposición, cada  grupo consolida su información presentando ideas importantes sobre  

el estado peruano en un organizador, algunos integrantes del grupo pidieron apoyo al 

profesor  para que los asesore con algunas ideas como forma de desarrollo de los 

estilos de aprendizaje. 

Después de un tiempo cada grupo presenta sus trabajos en un organizador 

visual y exponen el material resaltando las características del estado peruano según 

sus formas de comprender su estilo de aprendizaje 

Logros  

 según mi evaluación en su mayoría de los estudiantes se cuestionaban sus 

ideas, opinan, participan dando sus puntos de vista y otros se interrogaban  y estaban 

muy ocupados, dialogando, intercambiando ideas en su grupo, opinando en favor de la 

estrategia aplicada un estudiante dijo  que estaba interesante descubrir a través de las 

frases  secretas el tema, y los otros decían que estaba difícil y otros aprovechaban en 

leer su fotocopia para sacar ideas nuevas por medio de la estrategia lectura y el 

subrayado. 

Intervención  

Considerar algunas estrategias que se requiere para esta sesión y desarrollo de 

habilidades y que todos estén en condiciones de opinar y decir lo que sienten y 

piensan sobre el tema. 
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5.1.7 Séptima actividad: 

En esta sesión dialogamos con los estudiantes sobre el organigrama de la 

institución y les hice una pregunta sobre el ¿porque se organiza así la institución? 

Los estudiantes responden de acuerdo a su pensamiento que tienen al respecto 

del tema, se consolida algunas ideas principales sobre  la organización de las 

instituciones locales, regionales, y nacional  para luego declarar el tema y el 

aprendizaje esperado: EL ESTADO PERUANO Y SU ESTRUCTURA 

Luego le interrogué ¿Cómo está estructurado el estado peruano? ¿Qué 

funciones cumplen?  Los estudiantes observan video sobre la estructura del estado 

peruano sus atributos y funciones existentes, luego forman grupos de trabajo 

utilizando la estrategia de numeración sucesiva para rellenar la fuga de las vocales. 

Les entregué a cada grupo una ficha de fuga de vocales y los estudiantes 

utilizando la estrategia  del  llenado de fuga de vocales completan, leen y 

conceptualizan los diferentes poderes que existe en el estado peruano en un tiempo 

de 10 minutos y esos momentos mi persona exigí que se apresuren, al primero que 

concluya se les otorga puntos a favor. 

 Para finalizar y concluir con el tema esclarecemos algunos puntos para resaltar 

su importancia y sus funciones sobre el estado peruano 

Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un organizador 

con la ayuda del docente, donde todavía necesita mejorar considerando los estilos de 

aprendizaje para lograr la autoconfianza en su propio aprendizaje. 

Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, hice su 

apreciación a algunos integrantes de cada grupo, donde ellos dieron sus versiones en 

forma positiva sobre el estado peruano y un estudiante dijo profesor el llenado de fuga 

de las vocales era el más divertido me pareció interesante. Porque no todos pensamos 

igual donde otros nos hacen confundir.   

Pero con la utilización de la estrategia de la fuga de vocales he logrado que 

tengan una idea solucionar problemas en oraciones incompletas y descubrir el tema 

que se tiene que desarrollar en el día. 
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5.1.8 Octava actividad: 

En esta sesión  desarrollamos sobre las funciones de las instituciones públicas y 

privadas existentes en su localidad, Los estudiantes utilizando la estrategia  de pegado 

de tarjetas con nombre de las instituciones ubican los nombres de las instituciones en 

el lugar que corresponden ubican el nombre de las instituciones  locales regionales y 

nacionales en el lugar que corresponden cada estudiante, luego se dialoga  y 

argumenta  sobre las funciones que cumplen las instituciones existentes del estado 

peruano en su distrito y mencionan algunas funciones que cumplen en bien de la 

población. 

Así mismo los estudiantes hacen memoria de las instituciones que conocen 

sobre Estado Peruano  mencionando sus  poderes de cada una de ellos como el  

congreso de la república, consejo de ministros, juzgado de paz y letrados, gobiernos 

regionales, defensoría del pueblo, etc con esta técnica del pegado los estudiantes 

desarrollaron la capacidad y la habilidad de conocer sus instituciones que pertenece al 

estado peruano que permite de manera más específica, recopilar,  interpretar,   

organizar  y pensar sobre nueva información como parte del desarrollo de los estilos 

de aprendizaje. 

Con la ayuda de mi persona consolidan la ubicación de algunas instituciones que 

no pertenecen al estado gubernamental, sino son organismos privados que son del 

estado peruano. 

Logros: 

Aprendí planificar bien mis estrategias, prever materiales y recursos  

considerando los estilos de aprendizaje, para cada sesión donde los estudiantes se 

sientan seguros en su aprendizaje y desarrollen su autoestima personal. 

Dificultades 

Tener a los estudiantes controlados por el tiempo que apremiaba en la sesión, 

es por ello me propuse tener el cuidado la elaboración de mi planificación, materiales y 

recursos de la sesión, tengo que hacer participar a los estudiantes en todo momento y  

así los estudiantes continúen con el tiempo necesario para realizar cualquier actividad 

5.1.9 Novena actividad: 

Según mi planificación para el día 19 de noviembre lo hice de la siguiente 

manera, preparando materiales y recursos con anticipación. En ella les mostré recorte 
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de periódicos con contenido de historietas donde participan los personajes políticos de 

las diferentes bancadas, al mismo les hice una lectura sobre qué temas tratan en el 

recorte de los periódicos. Posteriormente dialogamos  con los estudiantes sobre lo 

leído y ellos afirman que están en forma burlesca, donde otros satirizan en su 

expresión, presentación de imágenes y otros. 

 -Luego se formó grupos utilizando la estrategia de canasta de frutas según su 

variedad.  

-Los estudiantes se ubican en la canasta  según su variedad. Elaboran y 

Prepararon historietas con los personajes políticos que parecen en forma burlesca y 

satirizada en sus imágenes teniendo en cuenta a los representantes de los partidos 

políticos, personajes importantes, sobre temas de la actualidad y de los problemas de 

nuestra sociedad. 

Utilizando la estrategia de la elaboración de historietas los estudiantes se 

preguntan y dicen se pueden usar el nombre de las autoridades. Para responder esta 

pregunta les mostré algunas historietas preparadas sobre diferentes temas. Algunos 

de los que tienen habilidad bien desarrollada en el dibujo lo hacen  con facilidad, otros 

hacen recortes periódicos para luego completar con afirmaciones de los personajes 

importantes de la historieta, después de terminar su trabajo exponen sus historietas en 

un papelote como producto de la sesión. 

Con la ayuda del docente seleccionan algunas historietas para la exposición en 

el día del logro. 

Logro del día en la sesión: Los estudiantes muy entusiasmado contestan en 

forma personal que está muy divertido la clase, todos hemos preparado nuestras 

historietas, luego recordamos los diferentes problemas de la sociedad actual. 

Así mismo hago uso de recursos como recorte de periódicos para que los 

estudiantes comprendan y elaboren sus propios historietas aunque muchos de los 

estudiantes les falta la creatividad y se sienten inseguros en diseñar los dibujos. 

Las dificultades  en esta sesión es mínimo donde los estudiantes no todos han 

alcanzado su objetivo porque tienen sus diferentes estilos de aprendizaje.     
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5.1.10 Decima actividad: 

Al ingresar al salón  les noté a los estudiantes preocupados por terminar sus 

trabajos para la exposición de materiales para el día del logro, aprovechando esa 

misma tónica de trabajo inicie mi sesión con una dinámica de la observación de las 

manos, y les dije jóvenes observen sus manos muy detenidamente, piensen en que 

les fue útil, cuantas cosas buenas hicieron con esas sus manos y que puedes hacer 

con esas sus manos, luego empezamos a comentar sobre el cual importante son esas 

manos en nuestra vida donde cada estudiante manifestaban con emoción y aprecio a 

sus manos como un miembro activo de su cuerpo. 

-Se dialoga con los estudiantes sobre la actividad a realizarse en su institución 

por el día de hoy y fruto de que estará en esa actividad y  qué significado tiene para 

cada uno de nosotros  

Al continuar con mi sesión les hice algunas interrogantes ¿Por qué el día del 

logro?  ¿Qué es un logro en la vida de los seres humanos? ¿Por qué se tiene que 

exponer los materiales? ¿Qué materiales expondremos? donde ellos contestaron en 

forma ordenada. 

El docente utilizando la estrategia de la numeración sucesiva se formó grupos 

del 1-6 se  le asigna un número para su identificación a los estudiantes. Luego se 

forman grupos utilizando la estrategia de  la numeración sucesiva. Se le asigna una 

responsabilidad para cada grupo  con temas y elaboren materiales para su 

exposición.(mapa mental, historietas, armado de tarjetas secretas, sobre la visita 

guiada, la entrevista, y otros 

Les entregue una fotocopia sobre los diferentes temas realizados  como base 

para su información, recorte de periódicos  y fotografías de evidencia sobre su visita a 

la feria y aprovechando estos materiales los estudiantes realizaron su material para su 

exposición, muchos otros esmerándose en la medida de competir hacia otros salones, 

también algunos estudiantes pedían apoyo al docente para que los oriente y diera 

sugerencias para que salga mejor el trabajo, pero mi persona no se abastecía en 

atenderlos personalmente, solo mi persona daba algunas sugerencias y pasaba a los 

otros grupos, así el trabajo concluimos y exponemos el trabajo pegando en el frontis y 

fachada de su salón y era más presentable de todos los salones en el área de 

ciudadanía, posteriormente expusieron sobre en qué consistía su trabajo una 

exposición, donde la mayoría no dudaron de sus trabajos explicaron con mayor 

facilidad y fluidez, todo esto porque ellos lo hicieron, y conocen sus trabajos.  
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Al terminar la sesión le hice una intervención a los estudiantes sobre ¿como 

estaba la sesión preparada para el día de hoy? Ellos muy entusiasmado contestaron 

en forma personal que está muy divertido la clase, todos hablamos, hemos elaborado 

nuestros materiales, también escribimos y exponemos pegando al frontis  nuestros 

trabajos. 

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

Los resultados referidos en los instrumentos como el diario de campo, la 

entrevista focalizada y la ficha de autoevaluación o encuesta se organizó por 

categorías y sub categorías de estudio, estas estaba referida  a la categoría 1 sobre la 

práctica pedagógica que considera los “ estilos de aprendizaje  para el desarrollo de la 

autoestima, a su vez tenían en el sub categorías el desarrollo de la autoestima en el 

cual se hizo una planificación del programa con estrategias, uso de recursos didáctico 

y ejecución de la actividad 1 en los diarios de campo,  donde las categoría fueron la 

planificación de la estrategia de análisis de experiencias y ejecución de la actividad y 

las sub categorías e planificación, uso de recursos didácticos y ejecución de la 

actividad,………. 

A continuación presento la información por categoría y sub categorías por cada 

uno de los instrumentos aplicados.. 

 5.2.1 De los diarios de campo 

En los diarios de campo se recogió la información   y sus respectivas sub 

categorías las que representan en  tres matrices, donde se visualiza la evolución de la 

práctica pedagógica con el uso de estrategias teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INFORMACION  DE LOS DIARIOS DE CAMPO 1,2,3 DEL DOCENTE INVESTIGADOR  

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TITULO:  “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer la autoconfianza de los estudiantes del 4° “D” de educación 

secundaria de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha-Andahuaylas 2014 

Catego

rías 

Subcat

eg 

 

N° de 

diarios 

Estrategias que tomen en cuenta los estilos  de 

aprendizaje 

Desarrollar la 

autoconfianza 

Logros/fo

rtalezas 

Episod

io 

crítico 

crítico

s 

Emociones Intervenció

n 

Planificaci

ón de la 

estrategia 

de análisis 

de 

experienci

as 

Preparación y 

elaboración de 

recursos 

Ejecución de 

la actividad 

 

Seguridad 

 

Confianza 

DCI 

LCCA 

01 

Identific

a los 

principa

les 

patrone

s 

cultural

es y 

natural

es de 

Según mi  

planificació

n  de mi 

sesión  de 

aprendizaje 

para el día 

27/08/14  

en el 

momento 

del inicio 

tuve un 

percance 

de la 

ubicación 

de mi 

Los recursos fueron 

elaborados según las 

estrategias con 

anticipación. 

Empecé la sesión  

observando un video 

que yo mismo había 

elaborado  de las 

imágenes captadas del 

pasacalle del Pukllay 

2014 donde aparece 

sus compañeros y los 

vecinos de Pacucha, 

me sirvió como 

motivación ; para 

Organicé a los 

estudiantes 

para que lean  

en grupo y 

saquen sus 

propias 

conclusiones, 

donde ellos 

subrayaron las 

ideas 

principales del 

tema a nivel 

local, regional 

y nacional, 

donde el Perú 

La clase 

ha sido 

activa. 

Participar

on en 

conjunto. 

-Según 

me 

parecer 

estaban 

muy 

ocupados

, 

dialogand

-Participaron 

en conjunto 

opinando en 

favor de la 

revaloración 

de su cultura. 

-También 

cuando se le 

entregaba su 

fotocopia 

para su 

Planifiqué 

la 

estrategia 

en la 

sesión y 

elaboré 

los 

recursos 

necesario

s. 

 

-La 

organizaci

ón de los 

-Tuve 

un 

desperf

ecto en 

la 

ubicaci

ón de 

mi 

materia

l de 

video 

planific

ado 

-

Tenerlo 

Las 

emociones 

de los chicos 

los noté en el 

momento 

escuchar el 

huayno y yo 

me sentía 

feliz de ver 

que todos los 

chicos 

escuchaban 

con emoción 

el huayno, 

que estaban 

Me 

compromet

o a mejorar 

las 

dificultades 

de mi  

planificació

n y prever, 

los 

materiales a 

usar por 

anticipado y 

no hacer 

perder la 

disposición 
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su 

pueblo 

al que 

pertene

ce y 

sus 

diferent

es 

formas 

de 

convive

ncia. 

 

material de 

video 

planificado 

para el día 

se me 

desubicó de 

mi archivo, 

y también 

no habría el 

programa 

de mi 

equipo de 

proyección 

y hasta el 

audio no 

funcionaba; 

y los chicos 

se 

inquietaba 

de los 

desperfecto

s 

argumentan

do que 

debemos 

ver otro 

video; que 

en este 

momento 

se 

presentaba; 

insertarnos con el tema 

de nuestra identidad 

cultural como 

patrimonio vivo y 

necesita revalorar en 

aspectos: Vestimenta, 

la comida, el canto, la 

música, el baile, el 

idioma como lengua 

materna, que se están 

perdiendo.  

También entregue una 

ficha de lectura sobre 

el tema, para que lean  

, donde el Perú es un 

país pluricultural. 

Y como intermedio los 

hice escuchar un 

huayno titulado 

quinticha, de Arpa y 

violín de la Provincia de 

Aymares- Apurimac, 

los chicos se 

entusiasmaron con el 

mensaje de la canción 

y revivieron su cultura 

de sus antepasados. 

es un país 

pluricultural. 

Reflexionamos 

y llegamos a la 

conclusión de 

revalorar y 

poner en 

práctica de las 

costumbres 

ancestrales 

 

 

o y 

intercamb

iando 

ideas en 

su grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupo todos 

estaban 

atentos por 

sacar ideas 

nuevas por 

medio de la 

estrategia 

lectura y el 

subrayado 

estudiante

s está 

basado en 

formación 

de grupos. 

-La 

participaci

ón de los 

estudiante

s es activa 

-La clase 

salió 

dinámico y 

ameno 

porque se 

hizo 

escuchar 

un huayno 

titulado 

quinticha. 

 

a los 

chicos 

inquieto

s  y 

desani

mados 

al inicio 

de la 

sesión. 

 

 

 

alegres e 

interesados, 

en revalorar 

su cultura. 

de mis 

estudiantes. 

Para cada 

sesión 

continuar 

preparando 

materiales, 

para que 

así  los 

estudiantes 

tengan 

mayor 

intervención 

para seguir 

trabajando 

en función 

de los 

estilos de 

aprendizaje. 
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DCI_L

CCA-

02 

Juzga 

los 

principa

les 

proble

mas 

que 

atentan 

sobre 

el 

patrimo

nio 

natural 

de su 

pueblo 

al que 

pertene

ce en 

sus 

diferent

es 

formas 

de 

convive

ncia. 

 

Según  mi  

plan de 

acción 

planificado 

para el día 

03/09/2014  

que  había 

diseñado, 

en el 

momento 

del inicio 

empecé 

haciendo 

memoria y  

recogiendo 

los saberes  

tratadas en 

la clase 

pasada   

He  preparado con 

anticipación mis 

materiales didácticos, 

los cuales me permitirá 

lograr lo que espero al 

final de mis sesión:  

Fotografías, imágenes; 

para proyectar donde 

no se practica la cultura 

de su conservación de 

los espacios 

 

 

Aplico la 

sesión según 

lo planificado 

con 

los chicos 

formados en 

grupos, 

dialogan 

dando 

opiniones en 

su grupo y 

llegaron a las 

conclusiones y 

luego se 

ponen de 

acuerdo para 

exponer sus 

trabajos 

 de cómo se 

atenta contra 

nuestro  

patrimonio 

natural  

La 

participaci

ón de los 

estudiant

es va 

mejorand

o y cada 

vez es  

más 

dinámica 

y activa. 

 

. 

 

 

Los 

estudiantes 

muestran 

interés por 

cuidar su 

patrimonio 

natural de la 

laguna de 

Pacucha 

-La 

planificaci

ón de la 

sesión. 

-La 

preparació

n de los 

materiales 

y recursos 

estuvo 

adecuado. 

-La 

motivación 

con 

imágenes 

que 

muestran 

el 

descuido 

de su 

medio 

-Como 

conclusión 

de cuidar, 

conservar 

y proteger 

la laguna 

de 

Pacucha 

como 

A  

pesar 

de que 

la 

mayorí

a 

particip

ó no se 

logró 

una 

sesión 

adecua

da en 

la 

particip

ación 

de los 

es 

estudia

ntes. 

Los 

estudiantes 

se 

emocionan y 

elaboraron 

un lema 

“Cuidar, 

conservar y 

proteger” la 

laguna de 

Pacucha 

como 

patrimonio 

natural de su 

pueblo 

Mejorar las 

dificultades 

de mi  

planificació

n. Prever  la 

utilización 

de otras 

estrategias 

donde los 

estudiantes 

tengan la 

habilidad de 

recordar  

las cosas 

realizadas 

en las otras 

sesiones. 
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patrimonio 

natural de 

su pueblo 

DCI_L

CCA-

03 

Recono

ce las 

caracte

rísticas 

socio 

cultural

es en la 

feria 

dominic

al de la 

provinci

a de 

Andahu

aylas 

Mi sesión lo 

inicié según  

mi plan de 

acción  

Al ingresar 

al aula noté 

que los 

estudiantes 

estaban 

entusiasma

do por 

querer salir 

a una 

realización 

de una 

visita , 

porque en 

la clase 

anterior ya 

los había 

anunciado y 

realizar  un 

trabajo en 

el lugar de 

visita,  

conversé 

con los 

estudiantes 

Preparo con 

anticipación mis 

materiales didácticos.  

Los estudiantes forman  

grupos trabajo por 

afinidad para realizar 

una visita a la feria 

dominical de su 

provincia. 

 

-Se les asigna una 

responsabilidad  de 

visita a cada grupo 

para la observación y 

recojo de información 

por secciones de 

expendio   

-Elaboramos la guía de 

visita como parte del 

trabajo que nos 

ayudará a recoger la 

información, y los 

chicos formados en 

grupos dialogan y 

coordinaron de cómo 

se va a implementar 

En general 

están 

presentes los 

procesos 

pedagógicos. 

 

El aprendizaje 

a lograr ha 

sido 

comunicado 

por escrito 

 

Escucho las 

intervenciones 

de los 

estudiantes  

El uso de 

la 

tecnologí

a y los 

materiale

s pres 

elaborado

s que trae 

el 

docente, 

hacen 

que los 

estudiant

es se 

mantiene

n 

motivados 

e 

interesad

os en la 

sesión 

 

Ahora los 

espacios 

para que 

los 

estudiant

Las 

participación 

se hacen 

cada vez 

más 

interesante, 

con 

excepción de 

uno que tiene  

habilidades 

especiales 

 

Los 

estudiantes 

participaron 

también en 

trabajos en 

equipo 

saliendo a la 

feria 

dominical 

como 

recolección 

de 

información. 

 

La 

planificaci

ón con los 

procesos 

pedagógic

os y la 

estrategia 

de 

intervenci

ón. 

 

Uso de 

recursos 

papel, 

fotocopias 

plumones 

para 

facilitar el 

desarrollo 

de su 

autoestim

a de los 

estudiante

s. 

 

La 

planifica

ción del 

tiempo 

todavía 

es una 

debilidad 

-Muchos 

de los 

estudian

tes 

opinaba

n que 

vamos 

hacer en 

la feria, 

otros 

dijeron 

que no 

hay 

tiempo, 

otros ya 

anticipab

an el 

estado 

en que 

se 

encuentr

Los 

estudiantes 

se muestran 

alegres y 

emocionados 

al salir hacia 

la feria 

dominical y 

visitar a los 

lugares y 

secciones 

designadas 

 

Me siento 

satisfecho 

cuando los 

alumnos se 

sienten 

entusiasmad

o  con su 

trabajo 

 

En el 

momento de 

la 

recolección 

Me 

compromet

o a mejorar 

las 

dificultades 

que en mi  

planificació

n no han 

sido 

considerado

s y mejorar 

en la 

utilización 

de otras 

estrategias 

para que 

los 

estudiantes 

desarrollen 

su habilidad 

y sus 

capacidade

s. 
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en que 

consiste 

esta salida 

hacia la 

feria 

dominical 

 

para traer evidencias 

dando opiniones en su 

grupo y llegaron a las 

conclusiones.  

es 

trabajen y 

participen 

tiene 

mayor 

relevancia

.   

 

 

a la feria 

dominica

l. 

de la 

información 

Me agradó 

ver los 

productos de 

mis 

estudiantes 

en la feria 

que 

entrevistaaba

n a las 

personas, 

preguntaban 

los precios y 

tomaban 

apuntes 

sobre el 

hecho que 

ocurre en la 

feria  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 03, se observan cambios importantes en mi planificación  

como está considerado en mi proyecto del plan de acción porque inicialmente para cada sesión solo planificaba de acuerdo a la medida de 

mis posibilidades  pensado justificar las cosas que se debe hacer, pero en la actualidad me exige mejorar mi trabajo pedagógico para que 

los estudiantes desarrollen su autoconfianza al realizar sus trabajos 

 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios donde los estudiantes son activos y reflexivos en relación a las sesiones ya que 

se utilizan los diferentes estrategias que ayudan a desarrollar su confianza,  ya que antes de ejecutar el trabajo de investigación acción era 

monótona  donde los estudiantes participaban en forma pasiva en todo en los resultados de mi práctica. 

 

Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación, actualmente tengo más claro lo que son los estilos de aprendizaje, 

y las estrategias para el desarrollo de la autoestima siempre  deben estar presentes en los diseños de sesión. 

Además ahora sí me preocupo por trabajar en la programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión, lo que no hacía antes. 

 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, elaboro materiales y recursos orientados a los diferentes estilos de aprendizaje  

los que  ayudan en  el desarrollo de su autoestima  y confianza. Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente 

elaboro recursos didácticos y comprendo la importancia que tienen para optimizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes; el video, las 

imágenes, frases secretas, tarjetas, fuga de vocales, sombrero de siete colores,  entre otros que son recursos con los que cuento para 

trabajar en la sesión. 

 

Sin embargo aún tengo debilidades al inicio de las sesiones  con pequeños desperfectos de ubicación de mis materiales y tenerlos a los 

estudiantes inquietos y desanimados por falta de confianza con mi propuesta pedagógica, pero a la medida que se iba desarrollando las 

diferentes sesiones  veo que estoy mejorando en el transcursos de mi labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no 

estaba acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar al aula, colocar el tema y explicar para 
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finalmente pedir a los estudiantes que copien y dejar tareas para que realicen en su casa. 

Ahora tengo que planificar diferentes estrategias para el estudiante y hacer que ellos participen en forma activa, hacer que todos participen 

dialogando, intercambiando ideas, realizando debates, para que los estudiantes sean los protagonistas de su autoconfianza. Ello me está 

dificultando aún en la planificación del tiempo por los diferentes motivos que pasa a diario antes del inicio de mis sesiones. 

 Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he realizado a mi práctica, pero también el apoyo de mi 

acompañante en la elaboración de los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta la institución que a pesar de tenerlos 

muchas veces no hacía uso efectivo de estos. También los aportes del programa de segunda especialidad ofrecida por la UNSAA desde los 

talleres y las asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los que permiten la reflexión crítica a mi propio quehacer educativo. 

A pesar de las mejoras que se vienen logrando también hay dificultades, por ejemplo una de ellas es las suspensiones de clases por 

feriados, las elecciones, por los paros y otras actividades que dificultaron una ejecución más regular de la propuesta; a pesar de todo, la 

alegría y el cambio en el desarrollo de mi aula me motiva a continuar y poner más ganas para seguir trabajando y ver a los estudiantes que 

tengan experiencias en sus diferentes estilos de aprendizaje y que tengan una confianza en sí mismo. 

A los estudiantes de mi aula los siento más motivados hacia el área, será porque para cada clase los llevo novedades para su aprendizaje, 

ahora me reclaman cuando se suspenden las clases y no podemos trabajar, ellos se sienten con más entusiasmo y muestran alegría 

cuando me ven llegar al aula y algunos voluntarios me ayudan llevar mi maletín y si llevo aparatos electrónicos muy rápidamente me ayudan 

a instalar, lo que antes no se veía porque sentían al área pesada y teórica. 

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios en los estilos de aprendizaje, antes yo pensaba que los chicos se quedaban callados 

porque desconocían los temas o porque eran irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para que una 

clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias 

adecuadas en los diferentes estilos de aprendizaje. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan 

participar, además la estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes muestren los diferentes estilos de aprendizaje es 

más con su participación activa y dinámica hacen que desarrolle su confianza con seguridad en su aprendizaje.  
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SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS  

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 4,5,6 DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

TITULO:  “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer la autoconfianza de los estudiantes del 4° “D” de educación 

secundaria de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha-Andahuaylas 2014 

Categorías 

Subcateg 

 

 

N° de 

diarios 

Estrategias que tomen en cuenta los estilos  de 

aprendizaje 

Desarrollar la autoconfianza  Logros/fortalez

as (reflexión) 

Episodio 

crítico 

críticos 

(reflexión) 

Emociones 

(reflexión y 

diarios) 

Intervención 

Planificación 

de la 

estrategia de 

análisis de 

experiencias 

Preparación y 

elaboración de 

recursos 

(materiales y 

recursos) 

Ejecución de la 

actividad 

(Aplicación de 

estrategias) 

 

Seguridad 

 

Confianz

a 

DCI_LCCA-04 

Argumenta 

sobre las 

característic

as socio 

culturales de 

la feria 

dominical de 

la provincia 

de 

Andahuaylas

. 

 

Mi sesión 

inicié según 

mi 

planificación 

para el día y 

lo inicié 

siendo la 

hora 8:05 

a.m.  

 

He preparado los 

materiales y 

recursos con 

anticipación con la 

estrategia de siete 

colores lo cual me 

permite realizar 

con facilidad mi 

sesión 

Cada grupo 

presentó sus 

imágenes, 

videos  de 

entrevista 

sobre cómo se 

realiza el 

intercambio 

comercial en la 

feria. 

Observamos 

conjuntamente 

y elegimos 

algunas 

imágenes para 

muchos 

trajeron 

novedades 

Estudiante

s estaban 

entusiasm

ados por 

presentar 

sus 

informes 

sobre la 

visita 

Noté que los 

estudiantes 

estaban 

entusiasmad

os 

También 

se 

presentaro

n algunas 

desconfor

midades 

observada

s con los 

participant

es en la 

feria 

Estudiante

s estaban 

entusiasm

ados por 

presentar 

sus 

informes 

sobre la 

visita 

realizada 

hacia la 

feria 

dominical 

Me comprometo a 

mejorar las 

dificultades de mi  

planificación y prever 

la utilización de otras 

estrategias para que 

los estudiantes 

tengan la facilidad de 

recoger la 

información 

utilizando diferentes 

estrategias y para no 

molestar a la gente. 

Mejorando la 

estrategia que se ha 

venido utilizado para 

esta sesión para el 
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presentar como 

evidencia para 

el día de logro. 

utilizando la 

estrategia del 

sombrero de 

siete colores 

los estudiantes 

presentaron su 

trabajo en 

papelote.  

 Sección de 
expendio  y 
venta de 
comidas, 
animales y 
el 
transporte, 
abarrotes y 
frutas y de 
ropas 
 

recojo de la 

información en la 

feria en la próxima 

tendrá una mejor 

planificación para 

que los estudiantes 

se sientan cómodos y 

seguros en el recojo 

de su información en 

la próxima visita. 

Para cada sesión 

continuar 

preparando 

materiales, para que 

así  los estudiantes 

tengan mayor 

intervención activa 

en todo momento. 

DCI_LCCA-05 

Juzga los 

principales 

problemas 

que atentan 

sobre el 

patrimonio 

natural de 

Según  mi  

plan de 

acción 

planificado 

para el día 

03/09/2014  

que  había 

diseñado, en 

He  preparado con 

anticipación mis 

materiales didácticos, 

los cuales me permitirá 

lograr lo que espero al 

final de mis sesión:  

Fotografías, imágenes; 

para proyectar donde 

no se practica la cultura 

de su conservación de 

Formamos dos 

de  grupos de 

trabajo y  

dialogan dando 

opiniones 

como parte de 

su aprendizaje 

La participación 

de los estudiantes 

va mejorando y 

cada vez es  más 

dinámica y activa. 

 

. 

Los 

estudiantes 

muestran 

interés por 

cuidar su 

patrimonio 

natural de la 

laguna de 

Pacucha 

-La planificación 

de la sesión. 

-La preparación 

de los 

materiales y 

recursos estuvo 

adecuado. 

-La motivación 

A  pesar de 

que la 

mayoría 

participó no 

se logró una 

sesión 

adecuada en 

la 

participación 

de los es 

Los 

estudiantes 

se 

emocionan y 

elaboraron 

un lema 

“Cuidar, 

conservar y 

proteger” la 

laguna de 

Mejorar las 

dificultades de mi  

planificación. Prever  

la utilización de otras 

estrategias donde los 

estudiantes tengan la 

habilidad de recordar  

las cosas realizadas 

en las otras sesiones. 
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su pueblo al 

que 

pertenece 

en sus 

diferentes 

formas de 

convivencia. 

 

el momento 

del inicio 

empecé 

haciendo 

memoria y  

recogiendo 

los saberes  

tratadas en 

la clase 

pasada   

los espacios 

 

 

en el grupo  

 

 

 

con imágenes 

que muestran el 

descuido de su 

medio hacen 

ver la realizad 

de su pueblo. 

-Asumen 

compromiso de 

cuidar, 

conservar y 

proteger la 

laguna de 

Pacucha como 

patrimonio 

natural de su 

pueblo 

estudiantes. Pacucha 

como 

patrimonio 

natural de su 

pueblo 

 

DCI_LCCA-06 

Organiza 

información 

relevante 

sobre  el  

Estado 

Peruano 

Según mi  

planificación  

de mi sesión  

de 

aprendizaje  

según mi plan 

de acción 

planificada 

para el día 

Utilice como 

recurso el dialogo y 

interrogantes: ¿A 

quiénes pertenece 

el agua, los cerros, 

los bosques, el 

espacio aéreo, etc 

Formé los grupos 

trabajo dándole la 

enumeración  a 

cada estudiante 

Entregué la 

cartilla de 

sílabas para 

armar donde 

ellos tienen 

que formar un 

concepto sobre 

el estado 

peruano en un 

tiempo 

limitado 

Con la  frase 

secretas  se 

cuestionan en 

sus ideas, 

opinan, 

participan 

dando sus 

puntos de 

vista 

Descubren 

el 

mensaje 

del tema, 

y luego 

definen 

Lo realice 

según mi  

planificación  

de mi sesión  

de 

aprendizaje  

de acuerdo 

al plan de 

acción d 

investigación 

Algunos 

estudiantes se 

sienten 

incomodos 

cuando los 

exigi que 

deben ganar el 

tiempo y al 

hacer esto no 

lo estoy 

respetando los 

estilos de su 

aprendizaje  

se generó 

un poco 

de debate, 

preguntas 

e 

inquietud

es de cada 

idea 

presentad

a por sus 

compañer

os en la 

exposición 

e incluso 

las 

preguntas 

Me comprometo 

a considerar el 

nivel y el ritmo, 

los estilos de 

aprendizaje 

utilizando más 

estrategias y 

superar mis 

dificultades 

como consta en 

mi plan de 

acción. 

Para cada sesión 

continuar 

preparando 
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eran para 

los más 

callados y 

de poco 

hablar en 

el salón 

materiales, 

donde para que 

así los 

estudiantes sigan 

trabajando en 

función de los 

estilos de 

aprendizaje. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observando los diarios de campo N° 4,5,6 Y analizados hasta la fecha de aplicación, se observan cambios importantes en mi planificación  

para cada sesión donde me exige realizar mejoras en mi práctica pedagógica tal como está considerado en mi proyecto del plan de acción, 

considerando diferentes estrategias para que los estudiantes desarrollen su autoconfianza al realizar sus trabajos y tengan un resultado con 

la utilización de los diferentes estrategias que se viene aplicando. 

 

Desde la tercera sesión de aplicación se observan grandes cambios donde los estudiantes son activos y reflexivos en relación a las sesiones 

anteriores ya que utilizan los diferentes estrategias que ayudan a desarrollar su confianza,  ya que antes de ejecutar el trabajo de 

investigación acción era monótona  donde los estudiantes participaban en forma pasiva en todo en los resultados de mi práctica. 

 

Así mismo nivel docente observo mis cambios en lo que respecta a la planificación, utilización de estrategias y recursos que vengo aplicando 

tengo más claro lo que son los estilos de aprendizaje, y las estrategias para el desarrollo de la autoestima siempre  deben estar presentes en 

los diseños de sesión. Además ahora sí me preocupo por trabajar en la planificación de las sesiones lo que no hacía antes. 

 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, elaboro materiales y recursos orientados a los diferentes estilos de aprendizaje  

los que  ayudan en  el desarrollo de su autoestima  y confianza para que los estudiantes sean los actores de su propio aprendizaje teniendo 
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en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje donde en la actualidad ya con facilidad presentan informaciones de manera coherente. 

  

Sin embargo aún tengo todavía debilidades que sigue persistiendo  como al inicio de las sesiones  con pequeños desperfectos de atención a 

las diferentes inquietudes y así en los materiales y tenerlos ocupados, pero a la medida que se va desarrollando las diferentes sesiones  veo 

que estoy mejorando en el transcursos de mi labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no estaba acostumbrado a 

trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar al aula, colocar el tema y explicar para finalmente pedir a los 

estudiantes que copien y dejar tareas para que realicen en su casa. 

Ahora tengo que planificar diferentes estrategias para el estudiante y hacer que ellos participen en forma activa, hacer que todos participen 

dialogando, intercambiando ideas, realizando debates, para que los estudiantes sean los protagonistas de su autoconfianza. Ello me está 

dificultando aún en la planificación del tiempo por los diferentes motivos que pasa a diario antes del inicio de mis sesiones. 

 Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he realizado a mi práctica, pero también el apoyo de mi 

acompañante en la elaboración de los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta la institución que a pesar de tenerlos 

muchas veces no hacía uso efectivo de estos. También los aportes del programa de segunda especialidad ofrecida por la UNSAA desde los 

talleres y las asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los que permiten la reflexión crítica a mi propio quehacer educativo. 

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios en los estilos de aprendizaje, antes yo pensaba que los chicos se quedaban callados 

porque desconocían los temas o porque eran irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para que una 

clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias 

adecuadas en los diferentes estilos de aprendizaje. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan 

participar, además la estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes muestren los diferentes estilos de aprendizaje es 

más con su participación activa y dinámica hacen que desarrolle su confianza con seguridad en su aprendizaje.  
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SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS  

SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRESO DE INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 7,8,9,10 DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

TITULO:  “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer la autoconfianza de los estudiantes del 4° “D” de educación 

secundaria de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha-Andahuaylas 2014. 

Categ

orías 

Subca

teg 

 

 

N° de 

diario

s 

Estrategias que tomen en cuenta los estilos  

de aprendizaje 

Desarrollar la autoestima  Logros/fort

alezas 

(reflexión) 

Episodio crítico 

críticos 

(reflexión) 

Emociones 

(reflexión y diarios) 

Intervención 

Planificación 

de la 

estrategia de 

análisis de 

experiencias 

Preparación 

y 

elaboración 

de recursos 

(materiales y 

recursos) 

Ejecución de 

la actividad 

(Aplicación 

de 

estrategias) 

 

Seguridad 

 

Confianza 

DCI_L

CCA-

07 

Organi

za 

inform

ación 

relevan

te 

sobre 

la 

estruct

El efecto de mi 

de mis sesión  

lo hice de 

acuerdo a la 

propuesta de 

mi plan de 

acción, 

 preparando 

materiales, 

previendo 

recursos y la 

elección de 

He preparado 

los materiales, 

recursos y 

estrategias  

con 

anticipación 

como el 

organigrama 

de la 

institución y en 

base de ello  

les hice una 

pregunta 

La  estrategia  

del  llenado de 

fuga de 

vocales 

completan, 

leen y 

conceptualiza

n el tema. 

Observan la 

estructura del 

estado 

peruano en un  

Muchos con 

rapidez llenan 

el fuga de 

vocales 

completan, 

leen y 

conceptualiza

n 

Los 

Estudiantes 

leen y 

conceptualiza

n el tema. 

Con 

rapidez 

llenan el 

fuga de 

vocales 

completan, 

leen y 

conceptuali

zan. 

También se 

presentaron 

como 

exigencia en 

el 

cumplimiento 

del tiempo que 

se apresuren, 

pero también 

algunos 

estudiantes 

consideraron 

ideas que no 

Estaban 

entusiasmados 

y un estudiante dijo 

profesor el llenado 

de fuga de las 

vocales era el más 

divertido. 

El análisis de mi diario de 

campo me hace ver que 

aún quedan espacios 

vacíos en mi práctica 

pedagógica, donde se 

tiene que proponer 

alternativas de mejora 

considerando los estilos de 

aprendizaje en las 

próximas  sesiones.  

Para cada sesión continuar 

preparando materiales, 
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ura del 

Estado 

Peruan

o 

 

estrategias  

 

sobre el 

porqué del 

organigrama 

de la 

institución  

video se requiere en 

el tema 

para que así  los 

estudiantes tengan mayor 

intervención para seguir 

trabajando en función de 

los estilos de aprendizaje. 

DCI_L

CCA-

08 

Nombr

a las 

instituc

iones 

pública

s y 

privada

s del 

estado 

peruan

o 

 

Según 

planificación 

sobre mi 

propuesta 

pedagógica  

para el día de 

hoy 29-10-14 

lo hice de 

acuerdo al 

plan de 

acción.  

He  preparado 

con 

anticipación 

mis materiales 

didácticos, los 

cuales me 

permitirá 

lograr lo que 

espero al final 

de mi sesión 

que 

contribuyan en 

la práctica 

pedagógica 

que considere 

los etilos de 

aprendizaje. 

 

 

Utilizando la 

estrategia  del 

pegado de 

tarjetas con 

nombre de las 

instituciones 

ubican los 

nombres de 

las 

instituciones 

en el lugar que 

corresponden  

 

Ubican los 

nombres de 

las 

instituciones 

en el lugar que 

corresponden 

 

 

 

 

. 

 

 

Los 

estudiantes 

hacen 

memoria de 

las 

instituciones 

que conocen 

 

 

 

 

 

-La 

planificació

n sobre mi 

propuesta 

pedagógic

a  para el 

día 

-La 

preparació

n de los 

materiales, 

recursos y 

estrategias 

que 

contribuya

n en la 

práctica 

pedagógic

a  

- Ubicación  

los 

nombres 

de las 

institucione

s en el 

Las 

interrogantes 

planificadas 

en mi sesión 

quedan suelto.  

-Cuando se 

entregaba 

tarjetas con 

nombres de 

las 

instituciones 

muestran 

desinterés con 

algunos 

nombres. 

será por que  

alguna vez 

cuando 

visitaron 

tuvieron un 

mal recuerdo. 

se sentían 

inseguros con 

el nombre de 

Los estudiantes 

ubican los nombres 

de las instituciones 

en el lugar que 

corresponden 

Para las siguientes 

sesiones tengo que tener 

en cuenta estrategias que 

se pueden requerir de 

menor tiempo para  cada 

actividad, esta es una 

debilidad que aún sigo 

manteniendo y que 

necesito mejorar, tanto en 

la elaboración de mis 

instrumentos. 
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lugar que 

correspond

en 

las 

instituciones 

será porque 

en el distrito  

encuentran 

aquellas  

mencionadas 

y será por que 

faltó otras 

estrategias 

DCI_L

CCA-

09 

Elabor

a 

historie

tas 

sobre 

los 

diferen

tes 

proble

mas de 

la 

socied

ad  

(polític

os, 

derech

os, etc) 

Según 

planificación 

sobre mi 

propuesta 

pedagógica  

para el día de 

hoy lo hice de la 

siguiente 

manera, 

preparando y 

previendo 

materiales y 

recursos con 

anticipación 

Preparando  y 

previendo 

materiales y 

recursos con 

anticipación y 

caer en el 

improviso 

Mostré  

recorte de 

periódicos con 

contenido de 

historietas 

donde 

participan los 

personajes 

políticos de las 

diferentes 

bancadas 

 

Están  en 

condiciones 

de elaborar 

sus historietas 

teniendo en 

cuenta a los 

representante

s de los 

partidos 

políticos, y 

personajes 

importantes.  

Recibe una 

fotocopia de 

historietas 

como guía de 

información 

para que ellos 

puedan 

elaborar sus 

historietas 

Los  que 

tienen 

habilidad bien 

desarrollada 

en el dibujo lo 

hacen  con 

facilidad, otros 

hacen recortes 

periódicos 

para luego 

completar con 

Lo realice 

según mi  

planificació

n  de mi 

sesión  de 

aprendizaj

e  de 

acuerdo al 

plan de 

acción de 

investigaci

ón 

Mi  práctica 

pedagógica en 

esta sesión, no 

fueron tan 

buena, esto me  

indica que debo 

mejorar y siento 

expectativa por 

que la siguiente 

clase es todo 

un reto para mi. 

Los  que tienen 

habilidad bien 

desarrollada en el 

dibujo lo hacen  con 

facilidad, otros 

hacen recortes 

periódicos para 

luego completar con 

afirmaciones. 

-Muy  entusiasmado 

contestaron en 

forma personal que 

está muy divertido 

la clase, todos 

hemos preparado 

nuestras historietas, 

Para las siguientes 

sesiones tengo que tener 

en cuenta estrategias que 

se pueden requerir para 

mejor presentación de las 

historietas como parte de 

estilo de aprendizaje de los 

estudiantes, esta es una 

debilidad que aún sigo 

manteniendo y que espero 

superar para lo posterior, 

tanto en la elaboración de 

mis materiales y recursos. 
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afirmaciones. 

DCI_L

CCA-

10 

Elabor

a  y 

particip

a en la 

exposi

ción de 

la feria 

de 

materi

ales 

por el 

día del 

logro 

de su 

instituc

ión 

Según 

planificación 

sobre mi 

propuesta 

pedagógica  

para el día de 

hoy lo hice  de 

acuerdo a mi 

plan de acción.  

Preparando  

materiales, 

recursos y 

medios 

necesarios 

para 

desarrollar mi 

sesión por 

anticipado. 

Observan  sus 

manos muy 

detenidamente

, piensen en 

que les fue 

útil, cuantas 

cosas buenas 

hicieron con 

esas sus 

manos 

Manifestaban  

con emoción y 

aprecio a sus 

mano 

Esmerándose  

en la medida 

de competir 

hacia otros 

salones 

Según mi 

planificació

n lo  hice 

de acuerdo 

a mi 

propuesta 

pedagógic

a  para el 

día de hoy 

lo hice  de 

acuerdo a 

mi plan de 

acción. 

Algunos se 

sentían 

inseguros y 

pedían apoyo 

para que los 

atendiera con 

sugerencias, 

siento que en 

ese momento 

todavía no 

estoy 

atendiendo 

sus 

inquietudes y 

satisfacciones 

de mis 

estudiantes. 

Muy  entusiasmado 

contestaron en 

forma personal que 

está muy divertido 

la clase, todos 

hablamos, hemos 

elaborado nuestros 

materiales, también 

escribimos y 

exponemos 

pegando al frontis  

nuestros trabajos. 

Para las siguientes 

sesiones tengo que tener 

en cuenta estrategias que 

se pueden requerir de 

mayor atención mis 

estudiantes para  cada 

actividad, esta es una 

debilidad que aún sigo 

manteniendo y que 

necesito mejorar, tanto en 

mi actitud y desarrollo de 

mis sesiones. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observando los diarios de campo N° 7,8,9,10 Y analizados hasta la fecha de aplicación, se observan grandes cambios importantes en mi 

planificación  para cada sesión donde me exige realizar mejoras en mi práctica pedagógica tal como está considerado en mi proyecto del plan 

de acción, considerando diferentes estrategias para que los estudiantes desarrollen su autoconfianza al realizar sus trabajos y tengan un 

resultado con la utilización de los diferentes estrategias que se viene aplicando. 

 

Desde la séptima  sesión de aplicación se observan grandes cambios donde los estudiantes son activos y reflexivos en relación a las primeras 
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sesiones anteriores ya que utilizan los diferentes estrategias que ayudan a desarrollar su confianza,  ya que antes de ejecutar el trabajo de 

investigación acción la participación de los estudiantes se notaba en forma pasiva, callados y tímidos  en todo en los resultados de mi 

práctica. 

 

Así mismo nivel docente observo mis cambios en lo que respecta a la planificación, utilización de estrategias y recursos que vengo aplicando 

en cada sesión, tengo más claro lo que son los estilos de aprendizaje, y las estrategias para el desarrollo de la autoestima siempre  deben 

estar presentes en los diseños de sesión. Además ahora sí me preocupo por trabajar en la planificación de las sesiones lo que no hacía antes. 

 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, elaboro materiales y recursos orientados a los diferentes estilos de aprendizaje  

los cuales me sirven no solo para la sección que está en plan de acción que  ayudan en  el desarrollo de su autoestima  y confianza para que 

los estudiantes sean los actores de su propio aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje donde en la actualidad ya 

con facilidad presentan informaciones de manera coherente. 

  

Sin embargo aún tengo todavía debilidades que sigue persistiendo  como al inicio de las sesiones  con pequeños desperfectos de atención a 

las diferentes inquietudes para ello seguir preparando los materiales y recursos adecuados para que asi tenerlos ocupados, pero a la medida 

que se va desarrollando las diferentes sesiones  veo que estoy mejorando en el transcursos de mi labor, uno de ellos es la planificación del 

tiempo; ello porque no estaba acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar al aula, colocar el 

tema y explicar para finalmente pedir a los estudiantes que copien y dejar tareas para que realicen en su casa. 

Ahora tengo que planificar diferentes estrategias para el estudiante y hacer que ellos participen en forma activa, hacer que todos participen 

dialogando, intercambiando ideas, realizando debates, para que los estudiantes sean los protagonistas de su autoconfianza. Ello me está 

dificultando aún en la planificación del tiempo por los diferentes motivos que pasa a diario antes del inicio de mis sesiones. 
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Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he realizado a mi práctica, pero también el apoyo de mi 

acompañante en la elaboración de los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta la institución que a pesar de tenerlos 

muchas veces no hacía uso efectivo de estos. También los aportes del programa de segunda especialidad ofrecida por la UNSAA desde los 

talleres y las asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los que permiten la reflexión crítica a mi propio quehacer educativo. 

 

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios en los estilos de aprendizaje, antes yo pensaba que los chicos se quedaban callados 

porque desconocían los temas o porque eran irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para que una 

clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias 

adecuadas en los diferentes estilos de aprendizaje. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan 

participar, además la estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes muestren los diferentes estilos de aprendizaje es 

más con su participación activa y dinámica hacen que desarrolle su confianza con seguridad en su aprendizaje.  
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5.2.2  Entrevista focalizadas aplicadas 

 

  De las  para conocer la percepción de los estudiante respecto a la aplicación de 

la propuesta y los cambio y mi practica pedagógica  de los estilos de aprendizaje se 

aplicó una entrevista focalizada en tres tiempos distintos, una al inicio de para ver la 

propuesta, la intermedia para ver si estoy mejorando en mi practica, y en la final con la 

finalidad de ver que apreciación encuentro al finalizar mi propuesta pedagógica a 

través de la intervenciones de los estudiantes.  

Estas han sido organizadas en las matrices siguiente por cada una de las interrogante  

donde por las cuales fueron tres y permiten ve r la evolución de la a apreciaciones de 

los estudiantes en los 3 tiempos de aplicación. 

 

5.2.2.1  De la primera interrogante.  
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ANALISIS DE DATOS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TESTIMONIO FOCALIZADO   
Docente investigador: Leonardo Ccente Andrada                                     
 

Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la autoconfianza 
Pregunta 01:  ¿De qué manera  has participado en las actividades propuestas del día de hoy? 

 
Nº 

   ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra. entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da.entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra. entrevista 

OBSERVACIÓN 

1 HERHUAY MONDALGO, MEDOWEL Atendiendo las clases  Realizando trabajo grupal Escribiendo resumen  
2 HUAMAN CAÑARI, AYDEE Escuchando y mirando los 

videos 
Dialogando con mis 
compañeros sobre el tema 

Realizando resumen  

3 HUAMÁN OSCCO, JUAN CARLOS Todos participamos Escuchando la exposición  Tomando apuntes   
4 INCA VAUTISTA, ROSMERY Escuchando la explicación Preparándonos para la 

exposición 
Preparándonos para la 
exposición 

 

5 JUNCO VARGAS, SILVIA Haciendo un recuento del video Realizando resúmenes Dialogando con mis 
compañeros sobre el tema 

 

6 LIMA VASQUEZ, WALDIMAR Conversando con mis 
compañeros sobre el tema de 
la cultura 

Preparándonos para la 
exposición 

Escuchando la exposición 
de mis compañeros 

 

7 LIRA OSCCO, ROSMERI Participe comentando sobre lo 

visto en el video 

Realizando trabajo grupal Preparándonos para la 
exposición 

 

8 MENDOZA JUNCO, DAVID Dialogando sobre el tema Escuchando la exposición de 
mis compañeros 

Preparándonos para la 
exposición 

 

9 NOLASCO PUMA, YURLIN MAX Casi no participé  Dialogando con mis 
compañeros sobre el tema 

 

10 OROSCO LOBATON, BRILLITH Yo participe comentando sobre 

el video de nuestra cultura 

Preparándonos para la 
exposición 

Realizando trabajo grupal  

11 OROSCO OROSCO, ALEX JUNIOR Atendiendo la clase y luego Escuchando la exposición de 
mis compañeros 

Escuchando la exposición 
de mis compañeros 
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hicimos un trabajo grupal 

12 OSCCO CORDOVA, RONY Dando comentarios al respecto 

de nuestros  la cultura con mis 

compañeros en  la clase 

Preparándonos para la 
exposición 

Dialogando con mis 
compañeros sobre el tema 

 

13 OSCCO HUACHOHUILLCA, 

DEMETRIO 

Escuchando la clase  Escuchando la exposición de 
mis compañeros 

Escuchando la exposición 
de mis compañeros 

 

14 QUISPE LISONDE, LILIANA 

GABRIELA 

Dialogando con mis 

compañeros 

Preparándonos para la 
exposición 

  

15 VARGAS RIVAS, JHON KENEDY Respondiendo las preguntas 

sobre los tiempos pasados 

Escuchando la exposición de 
mis compañeros 

Realizando trabajo grupal  

16 VELASQUE CAÑARI, YUDIN Respondiendo las preguntas 

del profesor 

Dialogando con mis 
compañeros sobre el tema 

Escuchando la exposición 
de mis compañeros 

 

17 VELASQUE TORBISCO, FRINCLEN Dialogando sobre el tema de 

nuestra cultura 

Preparándonos para la 
exposición 

Preparándonos para la 
exposición 

 

18 VIVANCO MEDINA, RONALDO Explicando algunas cosas que 

van en contra de nuestra 

cultura 

Realizando trabajo grupal Dialogando con mis 
compañeros sobre el tema 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

De los 18 estudiantes  entrevistados: 

 En el inicio de mi  propuesta pedagógica que la mayoría de los estudiantes emiten  una respuesta con una minoría de actitudes 

activas pero en su mayoría presenta una participación pasiva, donde  ellos  dicen  haber participado respondiendo a la pregunta del 

docente  que son orientados a la actitud y al conocimiento. 

En el intermedio de mi propuesta pedagógica los entrevistados me hace ver que ya han avanzado en su participación presentando 

un logro positivo con actitudes activas, se nota que en su actitud ya demuestran lo positivo tomando sus propias iniciativas por 

mejorar. 

Al final de la propuesta los estudiantes me demuestran una actitud con mejores logros tanto en el desarrollo  y colectivo presentando 

acciones positiva con pequeños dificultades. 
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5.2.2.2  De la segunda interrogante.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TESTIMONIO FOCALIZADO   
Docente investigador: Leonardo Ccente Andrada                                     

 

Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la autoconfianza 

Pregunta 02   ¿Qué estrategias  o técnicas  de estudio has utilizado? 

 
Nº 

   ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra. entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da.entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra. entrevista 

OBSERVACIÓN 

1 HERHUAY MONDALGO, MEDOWEL Observando video Tomando apuntes sobre el 
tema 

Participando en el debate  

2 HUAMAN CAÑARI, AYDEE Escuchando música  Participando en el debate Completando  el 
crucigrama 

 

3 HUAMÁN OSCCO, JUAN CARLOS Escuchando música  Tomando apuntes sobre el 
tema 

Escribiendo el resumen del 
tema 

 

4 INCA VAUTISTA, ROSMERY Recordando las costumbres  Realizando el subrayado del 
texto 

Escribiendo el resumen del 
tema 

 

5 JUNCO VARGAS, SILVIA Observando video Preparando nuestra mapa 
mental 

Escribiendo el resumen del 
tema 

 

6 LIMA VASQUEZ, WALDIMAR Mirando video Tomando apuntes sobre el 
tema 

Completando  el 
crucigrama 

 

7 LIRA OSCCO, ROSMERI Observando el video y recordar las 
costumbres 

Participando en el debate Escribiendo el resumen del 
tema 

 

8 MENDOZA JUNCO, DAVID Recordando el pasado Realizando el subrayado del 
texto 

Completando  el 
crucigrama 

 

9 NOLASCO PUMA, YURLIN MAX Escuché música  Anotando sobre el tema Participando en el debate  

10 OROSCO LOBATON, BRILLITH Recordando el pasado Realizando el subrayado del 
texto 

Escribiendo el resumen del 
tema 

 

11 OROSCO OROSCO, ALEX JUNIOR Escuchando música y viendo video Llenando crucigramas Completando  el 
crucigrama 
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12 OSCCO CORDOVA, RONY Observando video y Escuchando 
música  

Tomando apuntes sobre el 
tema 

Opinando en la asamblea  

13 OSCCO HUACHOHUILLCA, 

DEMETRIO 

Dialogando con mi compañero Conociendo nuestros deberes Participando en la dinámica  

14 QUISPE LISONDE, LILIANA 

GABRIELA 

Recordando algunos pasajes 
antiguas 

Participando en la clase Participando en la dinámica   

15 VARGAS RIVAS, JHON KENEDY Dialogando con los compañeros 
sobre el pasado 

Tomando apuntes sobre el 
tema 

Completando  el 
crucigrama 

 

16 VELASQUE CAÑARI, YUDIN Recordando el pasado en su 
cultura 

Dando mis opiniones 
 

Opinando en la asamblea  

17 VELASQUE TORBISCO, FRINCLEN Recordar las costumbres antiguas 
de los abuelos a través del video 

Dialogando  con los 
compañeros 

Participando en la dinámica  

18 VIVANCO MEDINA, RONALDO Dialogando y recordando el 
pasado 

Dialogando  con los 
compañeros 

Completando  el 
crucigrama 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el inicio de mi propuesta los estudiantes entrevistados se sienten indiferentes en la utilización de la estrategia  y esta indiferencia me hace 

notar que los estudiantes no conocen las estrategias  y esta es un reto para mi como docente investigador que debo utilizar técnicas y estrategias 

diversas para mejorar su autovaloración de los estudiantes  

En el intermedio de la ejecución de  mi propuesta pedagógica los estudiantes manifiestan que en su mayor parte utilizaron estrategias que les 

lleva a construir su propios aprendizaje, es decir que los estudiantes ya están con algunos logros de sus habilidades y desarrollo de sus propios 

capacidades 

Al final de mi propuesta pedagógica los estudiantes manifiestan que las diferentes estrategias  como el llenado de crucigramas, el debate, la 

asamblea y otras han sido satisfactorios que ayudaron a desarrollar su aprendizaje  donde en ella se siente seguro de realizar los diferentes 

estrategias que ayudan a elevar su autovaloración.  

 



101 
 

5.2.2.3  De la tercera interrogante.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TESTIMONIO FOCALIZADO   
Docente investigador: Leonardo Ccente Andrada                                     

 

Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la autoconfianza 

Pregunta 03  ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

 
Nº 

   ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra. entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da.entrevista 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra. entrevista 

OBSERVACIÓN 

1 HERHUAY MONDALGO, MEDOWEL Debemos seguir valorando 
nuestra cultura 

Esta mejorando Ya nos hace entender el 
profesor con ejemplos 

 

2 HUAMAN CAÑARI, AYDEE Estaba mejor Que siga asi Esta mejorando  

3 HUAMÁN OSCCO, JUAN CARLOS Buena siga así Ya nos hace entender el 
profesor con ejemplos 

Es mejor que antes  

4 INCA VAUTISTA, ROSMERY Me gustó Ya no es como antes Ya es diferente nuestro 
trabajo 

 

5 JUNCO VARGAS, SILVIA Buena  Que siga asi Es mejor que antes  

6 LIMA VASQUEZ, WALDIMAR Estaba buena Ya no es como antes Que siga asi  
7 LIRA OSCCO, ROSMERI Estaba buena sigamos así Siga mejorando Esta mejorando  

8 MENDOZA JUNCO, DAVID Nos ha hecho reflexionar Ya se comprende Me gusta  

9 NOLASCO PUMA, YURLIN MAX Sigamos asi  Ya no es como antes Ya nos hace entender el 
profesor con ejemplos 

 

10 OROSCO LOBATON, BRILLITH Nos ha hecho reflexionar que siga 
así 

Ya se comprende Es mejor que antes  

11 OROSCO OROSCO, ALEX JUNIOR Es bueno recordar nuestra cultura Es  comprensible Ya es diferente nuestro 
trabajo 

 

12 OSCCO CORDOVA, RONY Debemos recordar y seguir 
reflexionando 

Ya nos hace entender el 
profesor con ejemplos 

Que siga asi  

13 OSCCO HUACHOHUILLCA, 

DEMETRIO 

Seguir mejorando Ya no es como antes Ya nos hace entender el 
profesor con ejemplos 
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14 QUISPE LISONDE, LILIANA 

GABRIELA 

Es bueno  y sigamos comentando 
mucho más 

Ya se comprende Es mejor que antes  

15 VARGAS RIVAS, JHON KENEDY Esta buena y siga así  Ya es diferente nuestro trabajo Que siga asi  

16 VELASQUE CAÑARI, YUDIN A cambiado en este tiempo ya es 
diferente 

Es  comprensible Ya es diferente nuestro 
trabajo 

 

17 VELASQUE TORBISCO, FRINCLEN Estaba muy bueno sugiero que 
siga así 

Ya nos hace entender el 
profesor con ejemplos 

Es mejor que antes  

18 VIVANCO MEDINA, RONALDO Siga asi  Sigue mejor Esta mejorando  

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En el inicio de mi propuesta pedagógica  la mayoría de los estudiantes dan su opinión desfavorable, solo dicen que está bien, esta porque todavía no han 

entendido el sentido de su propio apreciación para dar   una  opinión que me ayude a valorar mi trabajo 

En el intermedio de mi propuesta los estudiantes en su mayoría manifiestan que la sesión desarrollada es mejor que antes, otros afirman que ha mejorado, 

es comprensible, practico y dinámico la sesión y sugieren que siga mejorando en esta propuesta pero todavía que con un porcentaje minoritario con 

algunas deficiencias. 

Al final de mi propuesta la mayoría de mis estudiantes dieron su versión en su apreciación que la clase que desarrolle ya no era el de antes, y dan que la 

sesión desarrollada es dinámica y amena en todo momento utilizando estrategias adecuadas. Este cambio se nota porque para cada sesión ya vengo 

preparando materiales, recursos y estrategias como parte de mi practica pedagógica que considere los estilos de aprendizaje de mis estudiantes y espero 

seguir con esta práctica propuesta en mi trayectoria docente. 
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1.2.1. Sistematización de fichas de observación (línea de base encuesta) 
 

ENCUESTA N° 01 DE LINEA DE BASE       Fecha:  28 de agosto del 2014 

  Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de 
la autoconfianza 

  
 

Items de la encuesta   

N° 
 

ESTUDIANTES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROMEDIO 
POR 
ESTUDIANTE 

PROME
DIO 
FINAL 

1 HERHUAY MONDALGO, MEDOWEL 1 2 1 2 2 1 2 2 1  2 
2 HUAMAN CAÑARI, AYDEE 0 1 2 0 1 1 2 1 2  1 
3 HUAMÁN OSCCO, JUAN CARLOS 2 1 1 1 2 1 1 1 1  1 
4 INCA VAUTISTA, ROSMERY 1 1 1 1 1 1 0 1 1  1 
5 JUNCO VARGAS, SILVIA 2 1 1 1 1 1 1 2 1  1 
6 LIMA VASQUEZ, WALDIMAR 0 1 1 2 1 1 1 2 2  1 
7 LIRA OSCCO, ROSMERI 2 2 2 2 2 1 2 1 2  2 
+8 MENDOZA JUNCO, DAVID 1 2 1 1 2 1 2 2 1  1 
9 NOLASCO PUMA, YURLIN MAX 1 1 1 0 1 1 2 1 0  1 
10 OROSCO LOBATON, BRILLITH 2 1 2 1 2 1 1 1 1  1 
11 OROSCO OROSCO, ALEX JUNIOR 1 2 1 1 2 1 2 1 1  1 
12 OSCCO CORDOVA, RONY 2 1 2 2 1 2 1 2 1  1 
13 OSCCO HUACHOHUILLCA, DEMETRIO 2 1 1 2 1 1 1 2 0  1 
14 QUISPE LISONDE, LILIANA GABRIELA 2 2 1 2 2 1 2 1 2  2 
15 VARGAS RIVAS, JHON KENEDY 1 2 1 1 2 1 1 2 1  1 
16 VELASQUE CAÑARI, YUDIN 1 1 2 0 1 1 2 1 2  1 
17 VELASQUE TORBISCO, FRINCLEN 0 1 1 1 2 1 1 1 0  1 
18 VIVANCO MEDINA, RONALDO 1 1 1 1 1 0 2 1 1  1 
 Promedio del aula 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1  

 

0 Nunca No se observa 

1 A veces Baja 

2 Casi siempre Mediana 

3 Siempre Alto 
Análisis  

De los 18 estudiantes encuestados  como línea de base para mi investigación  donde se 

mide el nivel de autoestima  15 estudiantes que hacen el 83% se encuentran en un nivel 

bajo; y 3 estudiantes que hacen el 17% se encuentran en un nivel mediana. 

Interpretación 

Se puede interpretar de los datos anteriormente mencionados que de los 18 estudiantes 

encuestados que hacen el 83% necesitan su mayor atención para elevar su 

autoconfianza; y el 17%  que tienen el nivel mediana,  grupo minoritario  que se 

proyecta en el fortalecimiento de su autoconfianza y al mismo,  ya que en la actualidad 

los estudiantes requieren estrategias adecuadas para asegurar su aprendizaje y tengan 

un éxito en su desarrollo de su autoestima 
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ENCUESTA N° 02 DE PROCESO          Fecha:  29 de octubre del 2014 

 Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de 

la autoconfianza 

  
 

Items de la encuesta     

N° 
 

ESTUDIANTES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROMEDIO 
POR ESTUDIANTE 

PROMEDI
O FINAL 

1 HERHUAY MONDALGO, MEDOWEL 3 3 3 1 2 3 3 2 3  3 

2 HUAMAN CAÑARI, AYDEE 3 3 3 3 1 1 1 2 3  2 

3 HUAMÁN OSCCO, JUAN CARLOS 1 3 3 1 3 1 3 1 3  2 

4 INCA VAUTISTA, ROSMERY 3 1 3 1 3 3 3 2 3  2 

5 JUNCO VARGAS, SILVIA 3 3 3 3 1 2 1 2 3  2 

6 LIMA VASQUEZ, WALDIMAR 3 2 3 3 2 2 1 2 2  2 

7 LIRA OSCCO, ROSMERI 3 3 3 3 1 1 1 1 3  2 

+8 MENDOZA JUNCO, DAVID 3 3 3 1 3 1 3 1 1  2 

9 NOLASCO PUMA, YURLIN MAX 0 17 3 3 1 1 1 1 2  1 

10 OROSCO LOBATON, BRILLITH 3 3 3 2 1 1 2 2 3  2 

11 OROSCO OROSCO, ALEX JUNIOR 3 2 3 1 1 2 3 2 3  2 

12 OSCCO CORDOVA, RONY 3 3 3 2 2 1 1 1 2  2 

13 OSCCO HUACHOHUILLCA, DEMETRIO 3 3 3 3 3 1 3 3 3  3 

14 QUISPE LISONDE, LILIANA GABRIELA 2 3 3 1 1 2 3 3 3  3 

15 VARGAS RIVAS, JHON KENEDY 1 2 3 2 2 2 3 3 3  2 

16 VELASQUE CAÑARI, YUDIN 3 2 3 1 3 3 3 3 2  3 

17 VELASQUE TORBISCO, FRINCLEN 1 3 3 3 3 1 3 1 2  2 

18 VIVANCO MEDINA, RONALDO 1 2 3 2 3 3 3 2 3  2 

 Promedio del aula 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2  
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0 Nunca No se observa 

1 A veces Baja 

2 Casi siempre Mediana 

3 Siempre Alto 

 

Análisis 

De los 18 estudiantes encuestados  y ver el proceso de mi trabajo de investigación que 

he realizado 13 estudiantes que hacen el 72% se encuentran en un  nivel mediana, 4 

estudiantes que hacen el 22%  se encuentran en un nivel alto, y el 01 estudiante que 

hace el 6% se encuentra en el nivel bajo. 

Interpretación 

Se puede interpretar de los datos analizados anteriormente  que de los 18 estudiantes 

encuestados; 13 que hacen el 72% están en proceso de alcanzar las metas propuestas 

de lograr la autoestima en su aprendizaje de mi trabajo de investigación. 

A sí  mismo 4 estudiantes que hacen el 22% ya han alcanzado un grado de confianza 

con las estrategias desarrolladas en las diferentes sesiones y solo necesitan continuar 

fortaleciendo en su autoconfianza en si mismo. 

Y el 01 estudiante que hace un 6% que necesitan su mayor atención para elevar su 

autoconfianza; y seguir con la utilización de estrategias adecuadas como medio de 

apoyo para su fortalecimiento de su aprendizaje 
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ENCUESTA N° 03 DE SALIDA      Fecha:  12 de diciembre del 2014 

 Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de 

la autoconfianza 

  
 

Items de la encuesta     

N° 

 

ESTUDIANTES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROMEDIO 

POR ESTUDIANTE 

PROMED

IO FINAL 

1 HERHUAY MONDALGO, MEDOWEL 3 3 3 1 2 3 3 2 3  3 

2 HUAMAN CAÑARI, AYDEE 3 3 3 3 3 3 1 2 3  3 

3 HUAMÁN OSCCO, JUAN CARLOS 2 3 3 3 3 3 3 1 3  3 

4 INCA VAUTISTA, ROSMERY 3 2 3 3 3 3 3 3 3  3 

5 JUNCO VARGAS, SILVIA 3 3 3 3 2 2 2 2 3  2 

6 LIMA VASQUEZ, WALDIMAR 3 2 3 3 2 2 2 2 2  2 

7 LIRA OSCCO, ROSMERI 3 3 3 3 3 3 2 2 3  3 

8 MENDOZA JUNCO, DAVID 3 3 3 2 3 2 3 3 3  3 

9 NOLASCO PUMA, YURLIN MAX 2 3 3 3 2 3 3 2 3  3 

10 OROSCO LOBATON, BRILLITH 3 3 3 2 2 2 2 2 3  2 

11 OROSCO OROSCO, ALEX JUNIOR 3 2 3 3 3 3 3 2 3  3 

12 OSCCO CORDOVA, RONY 3 3 3 2 2 3 3 3 2  3 

13 OSCCO HUACHOHUILLCA, DEMETRIO 3 3 3 3 3 1 3 3 3  3 

14 QUISPE LISONDE, LILIANA GABRIELA 2 3 3 1 1 2 3 3 3  3 

15 VARGAS RIVAS, JHON KENEDY 1 2 3 2 2 2 3 3 3  2 

16 VELASQUE CAÑARI, YUDIN 3 2 3 1 3 3 3 3 2  3 

17 VELASQUE TORBISCO, FRINCLEN 1 3 3 3 3 1 3 1 2  2 

18 VIVANCO MEDINA, RONALDO 1 2 3 2 3 3 3 2 3  2 

 Promedio del aula 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3  
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0 Nunca No se observa 

1 A veces Baja 

2 Casi siempre Mediana 

3 Siempre Alto 

 

Análisis 

De los 18 estudiantes encuestados  y ver el proceso de mi trabajo de investigación que 

he realizado 6 estudiantes que hacen el 33% se encuentran en un  nivel mediana, 12 

estudiantes que hacen el 67%  se encuentran en un nivel alto 

Interpretación 

Se puede interpretar de los datos analizados anteriormente  que de los 18 estudiantes 

encuestados; 6 que hacen el 33% están en proceso de alcanzar las metas propuestas 

de lograr la autovaloración en su aprendizaje de mi trabajo de investigación. 

A sí  mismo 12 estudiantes que hacen el 67% ya han alcanzado un grado de confianza 

con las estrategias desarrolladas en las diferentes sesiones y solo necesitan continuar 

fortaleciendo en su autoconfianza en sí mismo y seguir trabajando por hacer bien mi  

planificación. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Triangulación  
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Triangulación de la información  e instrumentos por categoría y sub categoría 

Categoría 1 Práctica pedagógica que considere los Estilos de aprendizaje. 

Sub 

categorías 

Docente investigador Estudiante Acompañante Conclusiones 

 Diario de campo investigativo Ficha focalizada Encuesta   

Planificación  EN EL INICIO 
 En mi planificación  para mi trabajo 
pedagógico  lo planificaba de manera 
tradicional  pensando en el protagonismo del 
docente sosteniendo la teoría conductista en 
que me forme  en la formación docente, en 
su mayoría de mis planificaciones no 
consideraba los estilos de aprendizaje de 
mis estudiantes, porque aún no había 
realizado un diagnostico al momento de 
planificar mis unidades, sesiones no prevé 
que necesitaban los estudiantes  aun 
conociendo que existe una flexibilidad para 
diversificar la planificación a partir de su 
contexto, desconocía la importancia de 
trabajar a partir de sus estilos de 
aprendizajes. 

 

EN LA ACTUALIDAD 
Después de la aplicación de mi 
propuesta  pedagógica alternativa mi 
trabajo pedagógico está centrado en 
una práctica  pedagógica que 
considera  los estilos de aprendizaje 
para incidir en el desarrollo de la 
autoestima de los estudiantes, para 
esto fue necesario planificar la 
programación anual, las unidades y 
sesiones con diferentes estrategias y 
técnicas que faciliten el normal 
desenvolvimiento de sus habilidades 
que generen en ellos la confianza, 
seguridad y así desarrollen su 

  El docente muestra una 
planificación en base a 
contenidos. Las sesiones de 
aprendizaje muestran 
procesos pedagógicos  pero 
no está clara la parte del 
procesamiento de la 
información. Las estrategias 
que propone el docente en 
su planificación son las 
mismas en todas las 
sesiones.  

 
 
 
El docente planifica teniendo 
en cuenta al estudiante 
como protagonista. Los 
materiales, medios y 
recursos están orientados a 
fortalecer  el desarrollo de 
capacidades  en función de 
las diferencias de los 
estudiantes. El docente 
indaga por  la manera de 
mejorar su planificación en 
función de la mejora de la 
autoconfianza de sus 
estudiantes.  

Ambos actores coinciden en 
que la  planificación del 
docente investigador está en 
base a contenidos. Las 
sesiones de aprendizaje 
muestran procesos 
pedagógicos  pero no está 
clara la parte del 
procesamiento de la 
información.  
 
 
 
 
 
En esta parte también  
coincido como docente 
investigador con la 
apreciación de mi docente 
acompañante sobre la 
preocupación en la 
aplicación de la nueva 
práctica de hacer bien   
planificando adecuadamente  
los materiales, medios y 
recursos están orientados a 
fortalecer  el desarrollo de 
capacidades  en función de 
las diferencias de los 
estudiantes que tienen los 
diferentes estilos de 
aprendizaje para la mejora 
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autovaloración los estudiantes. de la autoconfianza y 
seguridad de los 
estudiantes. 

Ejecución  
 

Inicio 

Al inicio de la aplicación de mi 
propuesta pedagógica alternativa, a 
partir de una práctica pedagógica que 
considere los estilos de aprendizaje fue 
difícil, donde no encontraba una 
respuesta que esperaba con los 
estudiantes, esto me hizo sentir 
desanimado, pero era un reto para 
seguir adelante. Es preciso tomar en 
cuenta estos percances  que 
demuestran los resultados de los 
instrumentos que me ayudaron a 
recoger información sobre mi acción y 
los resultados. 
 
 EN EL PROCESO 

Durante el proceso de la ejecución de 
la propuesta pedagógica los 
estudiantes estuvieron animosos y 
capaces de desarrollar su 
autovaloración, en esta etapa de la 
actividad me permitió ver a los 
estudiantes que han ido mejorando en 
forma gradual y progresiva en sus logro 
de sus  aprendizajes utilizando 
diferentes estrategias que mi persona 
ha diseñado, por eso en esta etapa ya 
se notan cambios de mejora.  
 
AL FINAL 

Después de la aplicación de mi 
propuesta pedagógica alternativa, la 
aplicación de diferentes estrategias en 
base a una práctica pedagógica que 
considera los estilos de aprendizaje me 
permitió que los estudiantes mejoren su 
autovaloración  de sus aprendizajes, 

  Al inicio de la aplicación de 
la nueva propuesta los 
estudiantes no mostraron 
mucho compromiso con las 
estrategias propuestas para 
el caso. El docente mostraba 
cierta preocupación al no 
lograr el entusiasmo por 
parte de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
En el proceso de la 
aplicación de la nueva 
propuesta los estudiantes 
muestran cierta familiaridad 
con las estrategias 
aplicadas. Notan entusiasmo 
al desarrollar las estrategias 
propuestas por el docente. 
Puedo verificar confianza del 
estudiante al mostrar y 
exponer sus productos.  
 
 
 
El docente muestra variedad 
de estrategias que estimulan 
a los estudiantes en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. Conocen las 
estrategias, su 
procedimiento, lo que 
permite desarrollar las 

Al respecto de la ejecución 
de mi propuesta en el inicio 
de la aplicación de la nueva 
propuesta los estudiantes no 
mostraron compromiso con 
las estrategias propuestas 
como coincidencia de la 
apreciación del mi 
acompañante pero era una 
preocupación por este caso, 
y no lograr el entusiasmo por 
parte de los estudiantes. 
 
 
 
 
En el proceso de la nueva 
aplicación de la nueva 
propuesta los estudiantes 
muestran cierta familiaridad 
con las estrategias aplicadas 
estuvieron animosos y 
capaces de desarrollar su 
autovaloración, han ido 
mejorando en forma gradual 
y progresiva en sus logros 
de sus aprendizaje con 
confianza como coincidencia 
de la afirmación de mi 
acompañante.  
 
 
En esta etapa final de la 
aplicación de la nueva 
propuesta el docente 
muestra variedad de 
estrategias que estimulan a 
los estudiantes en el 
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utilizando las estrategias activas 
diversas para mantener su 
autovaloración, seguridad y confianza 
en sí, esto mejoró tanto el aprendizaje 
significativo y en el desarrollo de su 
autoestima. 

actividades con confianza y 
sin temor. 

desarrollo de la  
autoconfianza y seguridad  
en las sesiones de 
aprendizaje. Conocen las 
estrategias, y aplican con 
facilidad durante su  
procedimiento en cada 
sesión , lo que permite 
desarrollar las actividades 
con confianza y sin temor. 
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Categoría 2  Desarrollo de la autoconfianza 
Sub categorías Docente investigador Estudiante Acompañante Conclusiones 

Diario de campo  Ficha focalizada Encuesta Diario de campo 

 
 
Seguridad 
 
 
Y 
 
 
 
Confianza 

EN INICIO, cuando 
realizaba mis sesiones 
de aprendizaje de mi 
práctica pedagógica no 
estaba orientada a 
lograr aprendizajes 
significativos, pues mi 
planificación de mis 
sesiones solo 
respondían a la 
estructura de mi 
planificación dejando 
de lado la 
autoconfianza y 
valoración de mis 
estudiantes y si recogía 
información era de 
manera informal donde 
no había registrado las 
incidencias que paso 
en mis sesiones por 
eso en  la mayoría  del 
desarrollo de las 
sesiones no estaba 
fortaleciendo sus 
capacidades, solo me 
pasaba exponiendo 
con participaciones 
esporádicas  con una 
metodología pasiva 

EN EL INICIO  de 
mi propuesta 
pedagógica que la 
mayoría de los 
estudiantes emiten  
una respuesta con 
una minoría de 
actitudes activas 
pero en su mayoría 
presenta una 
participación 
pasiva, 
 sienten indiferentes 
en la utilización de 
la estrategias  y 
esta indiferencia me 
hace notar que los 
estudiantes no 
conocen las 
estrategias  y esta 
es un reto para mi 
como docente 
investigador que 
debo utilizar 
técnicas y 
estrategias diversas 
para mejorar su 
autoconfianza  de 
los estudiantes  
 

EN EL INICIO  de mi 
interpretación de los 
datos mencionados me 
indica que de los 18 
estudiantes encuestados 
que hacen el 83% 
necesitan su mayor 
atención para elevar su 
autoconfianza; y el 17%  
que tienen el nivel 
mediana,  grupo 
minoritario  que se 
proyecta en el 
fortalecimiento de su 
autoconfianza y al 
mismo,  ya que en la 
actualidad los 
estudiantes requieren 
estrategias adecuadas 
para asegurar su 
aprendizaje y tengan un 
éxito en su desarrollo de 
su autoestima 
 
 
 
 
 
 
 

En un inicio los 
estudiantes  no  se 
identifican con las 
estrategias de la 
nueva propuesta 
pedagógica.  No se 
motivan lo que 
hace suponer  el 
desconocimiento  
de estas nuevas 
forma de aprender  
o la falta de 
estimulación  por  
la forma en que se 
están planteando 
las nuevas  
estrategias de 
enseñanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un inicio según la 
versión de los 
estudiantes y mi 
acompañante que los 
estudiantes eran 
pasivos con poca 
participación activa, no 
se motivan para 
mejorar su 
autoconfianza y 
seguridad, los cuales 
exige al docente a 
mejorar la práctica 
pedagógica  buscando  
estrategias nuevas de 
enseñanza.  
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centrado en mi 
persona. 
 
 EN EL PROCESO 
Durante el proceso de 
la aplicación de mi 
propuesta pedagógica 
alternativa ha ido en 
forma progresiva logre 
mejorar mis estrategias 
implícitas de mis 
diarios de campo ha 
ido superando las  
dificultades de mi 
sesión, pero ya con 
opiniones favorables 
hacia mi sesión ha ido  
persistiendo con la 
regular cantidad de 
actividades pasivas lo 
cual me lleva a seguir 
planificando el uso de 
estrategias diferentes 
que ayuden a 
desarrollar su 
autoconfianza de mis 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EN PROCESO de 
mi propuesta 
pedagógica los 
entrevistados me 
hace ver que ya 
han avanzado en 
su participación 
presentando un 
logro positivo con 
actitudes activas, 
se nota que en su 
actitud ya 
demuestran lo 
positivo tomando 
sus propias 
iniciativas por 
mejorar, así mismo 
manifiestan que en 
su mayor parte 
utilizaron 
estrategias que les 
lleva a construir su 
propios 
aprendizaje, es 
decir que los 
estudiantes ya 
están con algunos 
logros de sus 
habilidades y 
desarrollo de sus 

 
 
 
EN EL PROCESO 
Se puede interpretar de 
los datos analizados de 
los 18 estudiantes 
encuestados; 13 que 
hacen el 72% están en 
proceso de alcanzar las 
metas propuestas de 
lograr la autoconfianza 
en su aprendizaje de mi 
trabajo de investigación. 
A sí  mismo 4 estudiantes 
que hacen el 22% ya han 
alcanzado un grado de 
confianza con las 
estrategias desarrolladas 
en las diferentes 
sesiones y solo necesitan 
continuar fortaleciendo 
en su autoconfianza en si 
mismo. 
Y el 01 estudiante que 
hace un 6% que 
necesitan su mayor 
atención para elevar su 
autoconfianza; y seguir 
con la utilización de 
estrategias adecuadas 
como medio de apoyo 
para su fortalecimiento 
de su aprendizaje 

 
 
 
 

En el proceso  
los estudiantes  
van adquiriendo 
compromiso con 
las estrategias  
aplicadas. 
Aparecen  
confiados al 
desarrollar las 
actividades, 
además de la 
responsabilidad  al 
interior de los 
grupos, hay un 
ánimo por lograr  lo 
propuesto  por el 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Según el proceso de 
los estudiantes en esta 
etapa ha ido mejorando 
donde sus 
participaciones que  va 
son en forma positiva 
con logros confiables 
en la realización de las 
diferentes actividades 
con un número regular 
por seguir persistiendo 
en la superación de 
estas debilidades y asi 
que mi acompañante y 
los estudiantes afirman 
en forma positiva en el 
uso de las diferentes 
estrategias que ayuda 
el desarrollo de la 
autoconfianza de los 
mismo. 
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AL FINALIZAR 
La aplicación de mi 
propuesta pedagógica 
alternativa, ha ido 
superando mis 
dificultades y haciendo 
cambios de mi teoría 
implícitas con las 
teorías explicitas y con 
la ayuda de mis  diarios 
de campo y los 
instrumentos utilizados 
como  la entrevista 
focalizada de mis 
estudiantes, apoyo del 
mi acompañante hizo 
que mi práctica 
pedagógica se oriente 
al logro de los 
aprendizajes 
significativos con el uso 
de diversas estrategias    
 

propios 
capacidades 
 
AL FINAL de la 
propuesta los 
estudiantes me 
demuestran una 
actitud con mejores 
logros tanto en el 
desarrollo  y 
colectivo 
presentando 
acciones positiva 
con pequeños 
dificultades  
También  dieron su 
versión en su 
apreciación que la 
clase que desarrolle 
ya no era el de 
antes, que se dan 
la sesión 
desarrollada es 
dinámica y amena 
en todo momento 
utilizando 
estrategias 
adecuadas. Este 
cambio se nota 
porque para cada 
sesión ya vengo 
preparando 
materiales, 
recursos y 

 
 
AL FINALIZAR 
Se puede interpretar de 
los datos analizados de 
los 18 estudiantes 
encuestados; 6 que 
hacen el 33% están en 
proceso de alcanzar las 
metas propuestas de 
lograr la autoconfianza 
de su aprendizaje de mi 
trabajo de investigación. 
A sí  mismo 12 
estudiantes que hacen el 
67% ya han alcanzado 
un grado de confianza 
con las estrategias 
desarrolladas en las 
diferentes sesiones y 
solo necesitan continuar 
fortaleciendo en su 
autoconfianza en sí 
mismo y seguir 
trabajando por hacer lo 
que nos proponemos. 

 
 
 
Las estrategias 
variadas que 
propone el docente  
hacen que los 
estudiantes 
aprendan de 
diferente manera, 
esto ha  
desarrollado la 
autoconfianza en 
los estudiantes  
para  desarrollar 
actividades 
diferentes, 
productos diversos 
y compromiso con 
el área  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al finalizar la aplicación 
de la nueva propuesta 
pedagógica  mi 
acompañante y los 
estudiantes vierten que 
el docente ha utilizado 
diferentes estrategias 
en las sesiones y ha 
sido de manera 
satisfactoria, dinámica  
y amena como parte de 
una práctica con las 
teorías explicitas  ya 
que han alcanzado un 
grado de confianza con 
las estrategias 
desarrolladas en las 
diferentes sesiones y 
solo necesitan 
continuar fortaleciendo 
en su autoconfianza en 
sí mismo y seguir 
trabajando 
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estrategias como 
parte de mi practica 
pedagógica que 
considere los 
estilos de 
aprendizaje de mis 
estudiantes y 
espero seguir con 
esta práctica 
propuesta en mi 
trayectoria docente. 
 

 

 



 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: A partir del reconocimiento de las estrategias  de aprendizaje que venía 

aplicando con mis estudiantes pude mejorar en el fortalecimiento de la 

autoconfianza de los estudiantes en el área de Formación Ciudadana  y Cívica del 

4º grado de educación secundaria. 

 

SEGUNDA: A través de la deconstrucción he logrado identificar las teorías implícitas de mi 

practica pedagógica  para contrastarlas con las teorías explicitas, sobre la práctica 

pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para incidir en el desarrollo 

de la autoestima de los estudiantes de 4° “D” de la I.E:”JOB” Pacucha 2013-2015.  

 

TERCERA: Al aplicar las estrategias  que toma en cuenta los estilos  de aprendizaje he 

logrado fortalecer la  autoconfianza  de mis estudiantes. 

 

CUARTA: La evaluación de los resultados de la aplicación de la nueva propuesta que toma 

en cuenta  los estilos y de aprendizaje para el desarrollo de la autoestima me ha 

permitido constatar la mejora de mi nueva practica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se sugiere a los docentes  de educación secundaria utilizar un diario de campo 

como instrumento para identificar las recurrencias de fortalezas  y debilidades  

y  reflexionar  sobre la práctica pedagógica que será plasmada en los 

aprendizajes y fortalecimiento de  la autoconfianza de los estudiantes.  

 

SEGUNDA:  Se recomienda que  partir del análisis de los diarios de campo, es necesario 

reconocer e identificar las teorías implícitas que sustentan el trabajo docente 

para favorecer un mejor desempeño docente y se logran mejores  resultados 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

TERCERA: Se sugiere planificar y ejecutar sesiones que consideren los estilos de 

aprendizaje  para incidir en el desarrollo de la autoconfianza de los estudiantes 

con la finalidad de proporcionarles seguridad y confianza  durante el proceso 

de su aprendizaje de los estudiantes, además fortalecer sus habilidades 

cualidades para lograr un aprendizaje significativo. 

 

CUARTA:  Se recomienda utilizar  estrategias y técnicas diversas que consideren los 

estilos de aprendizaje en el aula para  fortalecer la autoconfianza de los 

estudiantes  durante las sesiones de aprendizaje.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo en 

 

Diario de Campo  N° 1        FECHA: 27-08-2014 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa           :”José Olaya Balandra” 

1.2. Grado y Sección                    : 4° “D” 

1.3. Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4. Duración                                 : 80 Min 

1.5. Profesor                                  : Leonardo Ccente Andrada 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los principales patrones culturales y naturales de su pueblo al que pertenece y sus 

diferentes formas de convivencia. 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo 

de la autoconfianza  de los estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución 

educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha - Andahuaylas 2013-2015” 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

Observación: TEMA “Valoremos nuestra riqueza cultural y natural de 

nuestros pueblos” 

Mi sesión lo inicié siendo la hora 8:14 a.m. 

planificación 

Según mi  planificación  de mi sesión  de aprendizaje para el día 

27/08/14  en el momento del inicio tuve un percance de la ubicación de 

mi material de video planificado para el día se me desubicó de mi 

archivo, y también no habría el programa de mi equipo de proyección y 

hasta el audio no funcionaba; y los chicos se inquietaba de los 

desperfectos argumentando que debemos ver otro video; que en este 

momento se presentaba;  

Estrategias  

 empecé la sesión  observando un video que yo mismo había elaborado 

de algunas imágenes captadas del pasacalle del Pukllay 2014 en esas 

imágenes aparece la participación de sus compañeros y los vecinos de 

Pacucha, esta me sirvió como motivación ; luego dialogamos sobre el 

contenido del video de la sesión  para insertarnos con el tema de 

nuestra identidad cultural como patrimonio vivo y necesita revalorar en 

los siguientes aspectos: Vestimenta, la comida, el canto, la música, el 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de  mi 

planificación? Tuve un 

desperfecto en la 

ubicación de mi 

material de video 

planificado 

-¿Por qué sucedió? 

Porque no había 

previsto por anticipado 

el equipo y el audio que 

se va  usar. 

-¿Por qué lo hice mal 

por ese momento? 

Tenerlo a los chicos 

inquietos  y 

desanimados. 

-¿Cómo debo hacerlo? 

Prepararlo y prever 



 
 
 

baile, el idioma como lengua materna, el intercambio económico y las 

diferentes costumbres que actualmente se están perdiendo.  

También entregue una ficha de lectura sobre el tema, para que lean  en 

grupo y saquen sus propias conclusiones, donde ellos subrayaron las 

ideas principales del tema a nivel local, regional y nacional, donde el 

Perú es un país pluricultural. 

Y como intermedio los hice escuchar un huayno titulado quinticha, 

compuesto por un marco musical de Arpa y violín de la Provincia de 

Aymares- Apurimac, los chicos se entusiasmaron con el mensaje de la 

canción y revivieron su cultura de sus antepasados. 

Reflexionamos y llegamos a la conclusión de revalorar y poner en 

práctica de las costumbres ancestrales 

 

Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, 

hice su apreciación a cada uno de ellos, donde ellos dieron sus 

versiones en forma positiva de volver a revalorar la cultura.   

 

Al final de la clase aplique la ficha de entrevista focalizada y muchos de 

ellos dieron sus versiones de como participaron, que hicieron. 

todo el material que se 

requiere para esta 

sesión. 

¿Qué hice lo bueno?  

No todo ha sido malo, 

según me parecer 

estaban muy ocupados, 

dialogando y 

intercambiando ideas 

en su grupo, opinando 

en favor de la 

revaloración de su 

cultura.  

También cuando se le 

entregaba su fotocopia 

para su grupo todos 

estaban atentos por 

sacar ideas nuevas por 

medio de la estrategia 

lectura y el subrayado.  

Intervención:  

Me comprometo a mejorar las dificultades de mi  planificación y prever, los materiales a usar por 

anticipado y no hacer perder la disposición de mis estudiantes. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan mayor 

intervención para seguir trabajando en función de los estilos de aprendizaje. 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

Diario de Campo 03-09-2014 N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa           :”José Olaya Balandra” 

1.2. Grado y Sección                    : 4° “D” 

1.3. Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4. Duración                                 : 80 Min 

1.5. Profesor                                  : Leonardo Ccente Andrada 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Juzga los principales problemas que atentan sobre el patrimonio natural de su pueblo al que pertenece 
en sus diferentes formas de convivencia. 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la 

autoconfianza  de los estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa José 

Olaya Balandra, del distrito de Pacucha - Andahuaylas 2013-2015” 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

Observación: TEMA “Valoremos nuestra riqueza  natural de Pacucha” 

Mi sesión lo inicié siendo la hora 8:10 a.m. 

Según  mi  plan de acción  para el día 03/09/2014  que  había planificado, 

en el momento del inicio empecé haciendo memoria y  recogiendo los 

saberes  tratadas en la clase pasada  muchos de los estudiantes, 

participaban con sus opiniones, por qué las personas no tenemos la 

cultura de vida saludables,  donde no se practica la cultura de su 

conservación de los espacios; así mismo también noté que algunos de los 

chicos no recordaban sobre la clase realizada, y otros murmuraban con 

el cuento del huaynito otra vez;  y los chicos formados en grupos 

dialogan dando opiniones en su grupo y llegaron a las conclusiones y 

luego se pusieron a exponer sus trabajos  ayudados por un organizador 

visual que cada grupo había elaborado, complementando sus  trabajo 

con apoyo de  algunos  infografías que evidenciaban de qué manera se 

atenta contra nuestro  patrimonio natural y necesita valorar en los 

siguientes aspectos: cuidado, conservación con la participación de los 

mismos usuarios que viven en la localidad de Pacucha y en otros 

pueblos, en su comida, baile y sus costumbres. 

También al concluir su exposición cada grupo terminaba con un lema 

alusivo “De cuidar y valorar la identidad cultural y conservar el 

patrimonio de su pueblo”. 

Reflexionamos y llegamos a la conclusión de cuidar, conservar y proteger 

la laguna de Pacucha como patrimonio natural de su pueblo. 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de  mi 

planificación?  

También noté que algunos 

de los estudiantes no 

recordaban sobre la clase 

realizada en la semana 

pasada, y otros 

murmuraban con el cuento 

del huaynito otra vez; 

-¿Por qué sucedió? Porque 

faltó momento no lo atendí 

sus inquietudes de los 

estuantes.  

 -¿Por qué lo hice mal por 

ese momento? De volver a 

retomar. 

-¿Cómo debo hacerlo? 

Retomar los mismos 

procesos de prepararles 

para continuar en el 

desarrollo de su 



 
 
 

Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, 

hice su apreciación a cada uno de ellos, donde ellos dieron sus versiones 

en forma positiva de cuidar y proteger su medio ambiente. 

También casi al finalizar la clase formé grupos de trabajo para una visita 

guiada a la feria dominical, en grupo de sección de frutas, carnes, venta 

de animales, comida, etc. 

Al final de la clase aplique la ficha de entrevista focalizada y muchos de 

ellos dieron sus versiones de como participaron, que hicieron. 

aprendizaje. 

¿Qué hice lo bueno?  No 

todo ha sido malo, según 

me parecer estaban muy 

bien lo que hice de hacer 

memoria de la clase pasada, 

en su mayoría participaban 

con sus opiniones, 

dialogaban; y realizaron sus 

trabajos en papelotes para 

su exposición grupo    

 Intervención:  

Me comprometo a mejorar las dificultades de mi  planificación y prever con la utilización de otras 

estrategias para que los estudiantes tengan la habilidad de recordar  las cosas realizadas en las otras 

sesiones. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan mayor 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Diario de Campo 10-09-2014   N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa           :”José Olaya Balandra” 

1.2. Grado y Sección                    : 4° “D” 

1.3. Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4. Duración                                 : 80 Min 

1.5. Profesor                                  : Leonardo Ccente Andrada 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce las características socio culturales en la feria dominical de la provincia de Andahuaylas. 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo 

de la autoconfianza  de los estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución 

educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha - Andahuaylas 2013-2015” 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de 

la autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

Observación: TEMA “Las características de la feria dominical de  

                                        Andahuaylas” 

Mi sesión lo inicié siendo la hora 8:15 a.m.  

 Al ingresar al aula noté que los estudiantes estaban 
entusiasmado por querer salir a una realización de una visita , 
porque en la clase anterior ya los había anunciado y realizar  un 
trabajo en el lugar de visita,  conversé con los estudiantes en 
que consiste esta salida hacia la feria dominical, y observar 
como los feriantes participan en la conservación de su medio 
donde se comercializa los diferentes  productos de pan llevar y 
el intercambio comercial   entre los feriantes,  muchos de los 
estudiantes opinaban que vamos hacer en la feria, otros dijeron 
que no hay tiempo, otros ya anticipaban el estado en que se 
encuentra la feria dominical. Luego los estudiantes forman  
grupos trabajo por afinidad para realizar una visita a la feria 
dominical de su provincia. 

 Se les asigna una responsabilidad  de visita a cada grupo para la 
observación y recojo de información de: 

 Sección de expendio  y venta de comidas 
 Sección de expendio venta  de animales y el transporte 
 Sección de expendio y venta de abarrotes y frutas 
 Sección de expendio de ropas 

Para ello con la participación de los estudiantes utilizando la 

estrategias de lluvia de ideas elaboramos la guía de visita como 

parte del trabajo que nos ayudará a recoger la información, y los 

chicos formados en grupos dialogan y coordinaron de cómo se va a 

implementar para traer evidencias dando opiniones en su grupo y 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de  mi 

planificación?  

También noté que 

algunos estudiantes 

presentaban la apatía y 

conformismo con su 

realidad en que viven. 

-¿Por qué sucedió? 

Porque no están 

preparados para 

enfrentar un reto para su 

aprendizaje y la apatía de 

recoger información 

realizando visita.  

 -¿Por qué lo hice mal por 

ese momento? Porque 

por anticipado ya lo había 

mencionado en la clase 

anterior. 

-¿Cómo debo hacerlo? 

De   sorpresa para que 

muchos chicos tengan los 



 
 
 

llegaron a las conclusiones.  

Llegamos a la conclusión de la elaboración de la guía de visita y 

luego coordinamos el horario de salida y el lugar de encuentro  en el 

lugar de los hechos 

Al final de la clase aplique la ficha de entrevista focalizada y muchos 

de ellos dieron sus versiones de cómo participaron, que hicieron en 

la clase. 

mismos ánimos y retos 

para el desarrollo de sus 

habilidades. 

¿Qué hice lo bueno?  

Motivarlos para una 

salida de visita a la feria 

dominical y tenga la 

capacidad de observación 

y enjuicie sobre el estado 

de la feria, en su mayoría 

participaban con sus 

opiniones, dialogaban y 

coordinan para su 

realización.    

 Intervención:  

Me comprometo a mejorar las dificultades que en mi  planificación no han sido considerados y 

mejorar en la utilización de otras estrategias para que los estudiantes desarrollen su habilidad y 

sus capacidades. 

Para cada sesión continuar utilizando estrategias que ayuden el desarrollo de las capacidades de 

observación y el análisis de los hechos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Diario de Campo 01-10-2014        N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa           :”José Olaya Balandra” 

1.2. Grado y Sección                    : 4° “D” 

1.3. Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4. Duración                                 : 80 Min 

1.5. Profesor                                  : Leonardo Ccente Andrada 

2. APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta sobre las características socio culturales de la feria dominical de la provincia de Andahuaylas. 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la autoconfianza  

de los estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa José Olaya Balandra, del distrito de 

Pacucha - Andahuaylas 2013-2015” 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de 

la autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

Observación: TEMA “La feria dominical de Andahuaylas” 

Mi sesión inicié según mi planificación para el día y lo inicié siendo la hora 

8:05 a.m. donde he preparado los materiales y recursos con anticipación 

con la estrategia de siete colores lo cual me permite realizar con facilidad 

mi sesión.  

Al ingresar al aula noté que los estudiantes estaban entusiasmados por 

presentar sus informes sobre la visita realizada hacia la feria dominical de 

la provincia, donde muchos trajeron novedades, experiencias y algunas 

desconformidades observadas con los participantes en la feria. Cada 

grupo presentó sus imágenes, videos  de entrevista sobre cómo se realiza 

el intercambio comercial en la feria. Observamos conjuntamente y 

elegimos algunas imágenes para presentar como evidencia para el día de 

logro. 

Luego se consolida en tema con algunas ideas reflexivas y aportes de 

cultura saludable utilizando la estrategia del sombrero de siete colores en 

papelote.  

 Sección de expendio  y venta de comidas 
 Sección de expendio venta  de animales y el transporte 
 Sección de expendio y venta de abarrotes y frutas 
 Sección de expendio de ropas 

 E incluso contaron anécdotas que les sucedió durante el recojo de la 
información. 

 Exponen el material resaltando las características socio culturales de 
la feria dominical evidenciando causa y consecuencias.  

 Con la ayuda del docente esclarecen algunos puntos más resaltantes 
de la feria como espacio público de todos 

 Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un 
organizador. 

 Y para luego realizaron un tríptico mágico como producto de la clase 
Reflexionamos y llegamos a la conclusión de revalorar y poner en práctica 

de la cultura de conservación del medio ambiente. 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el desarrollo de  mi 

planificación?  

En mi planificación para el día estuvo  

como yo lo pensaba pero no me salió 

como se quería durante el proceso. 

 En el momento de la presentación de 

sus trabajos los noté que los 

estudiantes estaban entusiasmados 

por presentar sus informes sobre la 

visita realizada hacia la feria dominical. 

También se presentaron algunas 

desconformidades observadas con los 

participantes en la feria,  

-¿Por qué sucedió los estudiantes 

regresaron desconformes de su visita? 

Porque al momento de recoger la 

información tuvieron malos momentos 

por que no tuvieron la facilidad de 

encontrar la entrevista, al tomar fotos 

y filmaciones donde la gente no le 

prestaron la facilidad. 

¿Qué hice lo bueno?  No todo ha sido 

malo, según me parecer estaba muy 

bien lo que hice en mandarles a 

recoger la información porque en ella 

los estudiantes aprendieron teniendo 

en cuenta sus estilos de aprendizaje 

mucho de interrelacionarse con otras 



 
 
 

Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, 

hice su apreciación a cada uno de ellos, donde ellos dieron sus versiones 

en forma positiva de volver a revalorar la cultura de conservación de su 

medio.   

personas, y tener la facilidad de 

adaptarse para su aprendizaje y 

mostrarlos en los papelotes para su 

exposición grupo. 

 

 Intervención:  

Me comprometo a mejorar las dificultades de mi  planificación y prever con la utilización de otras estrategias para 

que los estudiantes tengan la facilidad de recoger la información utilizando diferentes estrategias para no molestar a 

la gente, aunque a veces para mucho es una incomodidad  hacerse tomar fotos, filmaciones y entrevista. 

Mejorando la estrategia que se ha venido utilizado para esta sesión para el recojo de la información en la feria en la 

próxima tendrá una mejor planificación para que los estudiantes se sientan cómodos y seguros en el recojo de su 

información en la próxima visita. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan mayor intervención activa en 

todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Diario de Campo 15-10-2014 N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1) Institución Educativa           :”José Olaya Balandra” 
2) Grado y Sección                    : 4° “D” 
3) Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 
4) Duración                                 : 80 Min 
5) Profesor                                  : Leonardo Ccente Andrada 

III. : APRENDIZAJE ESPERADO: Promueve la participación ciudadana de los estudiantes en los asuntos públicos y 

democráticos, considerando las características del entorno local y regional. 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la autoconfianza  de los 

estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha - 

Andahuaylas 2013-2015 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

Observación: TEMA “Todos participemos en la construcción de nuestra cultura 

democrática ” 

Mi sesión lo inicié siendo la hora 8:14 a.m. 

Según mi  planificación  de mi sesión  de aprendizaje para el día 15-10-2014  en el 

momento del inicio empecé mi sesión dialogando con los estudiantes sobre las 

diferentes formas de participación ciudadana en los diferentes espacios de la comunidad, 

regional, etc. 

Posteriormente les mostré algunas imágenes que muestran la participación ciudadana en 

los diferentes actos que conlleva una participación plena y popular del pueblo en la 

convivencia social. Luego formamos grupos de trabajo en tres grupos respetando la 

decisión democrática de los estudiantes por afinidad, les entregué una información de 

apoyo como lectura y subrayando ideas para el tema  de la participación ciudadana y 

democrática, donde cada grupo a través de la lectura complementaban su idea de 

participación ciudadana para luego presentar un organizador visual en la más adecuada 

que le sirva para su exposición, algunos integrantes del grupo pidieron apoyo al profesor 

acompañante para que los asesores con algunas ideas. 

Después del trabajo cada grupo presenta sus trabajos en un organizador visual, donde se 

generó un poco de debate, preguntas e inquietudes de cada idea presentada por sus 

compañeros en la exposición e incluso las preguntas eran para los más callados y de poco 

hablar en el salón. Y algunos integrantes del grupo no estaban en condiciones de dar la 

respuesta; es allí donde mi persona tenía que intervenir y ayudar al grupo para 

colaborar, y dar las absoluciones a sus inquietudes de los estudiantes, como parte de mi 

proyecto del plan de acción donde cada estudiante tiene los diferentes estilos de 

aprendizaje, posteriormente a base de las interrogantes le hice recordar que la 

participación ciudadana es importante para el desarrollo de la convivencia social de un 

pueblo. También les recordé que era necesario la participación en las reuniones y 

asambleas de su pueblo, incluso les motivé asistir a las reuniones de las sesiones de los 

regidores en su municipio identificándose como estudiantes, para escuchar sobre qué 

temas tratan en esa reunión.  

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el desarrollo de  

mi planificación? En mi  

planificación faltó considerar 

algunas estrategias más 

apropiadas. 

-¿Por qué sucedió? Porque no 

había previsto ni había revisado si 

me ir bien o no, por anticipado 

-¿Por qué lo hice mal por ese 

momento?  Porque mi persona 

había confiado en mi planificación 

que yo había hecho un día 

anterior. 

-¿Cómo debo hacerlo? Prepararlo 

y considerar algunas estrategias 

que se requiere para esta sesión y 

desarrollo de habilidades y que 

todos estén en condiciones de 

opinar y decir lo que sienten y 

piensan sobre el tema. 

-¿Qué hice lo bueno?  No todo ha 

sido malo, según me parecer 

estaban muy ocupados, 

dialogando y intercambiando 

ideas en su grupo, opinando en 

favor de la participación 

ciudadana.  



 
 
 

Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, hice su 

apreciación a algunos integrantes de cada grupo, donde ellos dieron sus versiones en 

forma positiva de la participación ciudadana.   

Al final de la clase aplique la ficha de entrevista focalizada y muchos de ellos dieron sus 

versiones de como participaron, que hicieron. 

También cuando se le entregaba 

su fotocopia para su grupo todos 

estaban atentos por sacar ideas 

nuevas por medio de la estrategia 

lectura y el subrayado.  

Intervención:  

Me comprometo a considerar más estrategias adecuadas para superar mis dificultades en el desarrollo de mi  sesión. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan mayor intervención para seguir 

trabajando en función de los estilos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Diario de Campo 22-10-2014 N° 6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución Educativa           :”José Olaya Balandra” 
2. Grado y Sección                    : 4° “D” 
3. Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 
4. Duración                                 : 80 Min 
5. Profesor                                  : Leonardo Ccente Andrada 

2.  APRENDIZAJE ESPERADO: Organiza información relevante sobre  el  Estado Peruano 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la autoconfianza  de los 

estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha - 

Andahuaylas 2013-2015 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

Observación: TEMA “EL ESTADO PERUANO Y SUS ELEMENTOS” 

Mi sesión lo inicié siendo la hora 8:20 a.m. 

Al ingresar al salón de 4° “D” el día 22-10-2014  me  vi en una sorpresa que los estudiantes no se 

encontraban en su salón, motivo porque el auxiliar de educación a la sección había hecho quedar en el 

patio porque la mayoría no habían participado en la formación para las actividades permanentes de la 

institución, posteriormente los estudiantes se aparecieron 8:20 am. 

Según mi  planificación  de mi sesión  de aprendizaje para el día  empecé mi sesión dialogando con los 

estudiantes haciéndoles interrogantes: ¿A quiénes pertenece el agua, los cerros, los bosques, el 

espacio aéreo, etc?  

Los estudiantes responden:  a todos (Al  Estado Peruano) 

Es allí donde empecé a declarar el tema y el aprendizaje esperado: EL ESTADO PERUANO Y SUS 

ELEMENTOS-¿Qué entendemos por estado peruano? ¿A qué  llamamos estado peruano? Les pregunté 

y contestaban lo que se les venía a su idea. Posteriormente formé los grupos dándole enumeración  a 

cada estudiante luego los entregué la cartilla de sílabas para armar frases dándoles un tiempo limitado 

y los exigí en ganar el tiempo perdido.  Los estudiantes utilizando la estrategia  del  armado  de  las 

frases secretas  se cuestionaban sus ideas, opinan, participan dando sus puntos de vista y otros se 

interrogaban y después de un tiempo descubren el mensaje del tema, y luego definen: allí había una 

opinión de un estudiante que estaba interesante descubrir a través de las frases  secretas el tema, y los 

otros decían que estaba difícil. Esto porque en el grupo no había orden y coordinación. 

Luego  les entregué una información de apoyo como lectura y subrayando ideas para el tema  del 

estado peruano, donde cada grupo a través de la lectura complementaban su idea de tema para luego 

presentar un organizador visual para su exposición, cada  grupo consolida su información presentando 

ideas importantes sobre  el estado peruano en un organizador, algunos integrantes del grupo pidieron 

apoyo al profesor  para que los asesore con algunas ideas y otros consideraron ideas que no se 

requiere en el tema. 

-Después de un tiempo cada grupo presenta sus trabajos en un organizador visual y exponen el 

material resaltando las características del estado peruano donde se generó un poco de debate, 

preguntas e inquietudes de cada idea presentada por sus compañeros en la exposición e incluso las 

preguntas eran para los más callados y de poco hablar en el salón 

-Con la ayuda del docente esclarecen algunos puntos más resaltantes del estado peruano 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el desarrollo de  mi 

planificación? No se cumplió como 

se quería, en primer lugar no se ha 

respetado el horario de ingreso al 

salón y porque me perjudicaron la 

hora tenía que corren en el 

desarrollo de la sesión. 

-¿Por qué sucedió? Por el recorte 

del tiempo, Porque no estaba 

previsto ni habían comunicado 

sobre el asunto por anticipado 

-¿Por qué lo hice mal por ese 

momento?  Porque mi persona 

había planificado para 80’ que yo 

había hecho un día anterior. 

-¿Cómo debo hacerlo? Considerar 

algunas estrategias que se requiere 

para esta sesión y desarrollo de 

habilidades y que todos estén en 

condiciones de opinar y decir lo 

que sienten y piensan sobre el 

tema. 

-¿Qué hice lo bueno?  No todo ha 

sido malo, según me parecer se 

cuestionaban sus ideas, opinan, 

participan dando sus puntos de 

vista y otros se interrogaban  y 

estaban muy ocupados, 

dialogando, intercambiando ideas 

en su grupo, opinando en favor de 

la estrategia aplicada un estudiante 

dijo  que estaba interesante 



 
 
 

Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un organizador. 

-Después para darme cuenta si mis estudiantes han aprendido el tema, hice su apreciación a algunos 

integrantes de cada grupo, donde ellos dieron sus versiones en forma positiva de la participación 

ciudadana.   

Al final de la clase aplique la ficha de entrevista focalizada y muchos de ellos dieron sus versiones de 

como participaron, que hicieron. 

descubrir a través de las frases  

secretas el tema, y los otros decían 

que estaba difícil y otros 

aprovechaban en leer su fotocopia 

para sacar ideas nuevas por medio 

de la estrategia lectura y el 

subrayado.  

Intervención:  

Me comprometo a considerar el nivel y el ritmo, los estilos de aprendizaje utilizando más estrategias adecuadas para superar mis dificultades 

en el desarrollo de mi  sesión tal como consta en mi plan de acción. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan mayor intervención para seguir trabajando en función 

de los estilos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución Educativa        : “José Olaya Balandra” – Pacucha 

2. Grado y Sección                 : 4° “D 

3. Nombre del investigador: Leonardo Ccente Andrada 

4. Fecha y hora:    29/10/2014         Hora:      8:00- 9:20 am 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Organiza información relevante sobre la estructura del Estado Peruano 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la autoconfianza  de 

los estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha 

- Andahuaylas 2013-2015 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

TEMA:  “El estado peruano y su estructura” REFLEXIÓN CRÍTICA 

INICIO:  (sobre el efecto de mi propuesta y mi planificación para 

el día lo hice de la siguiente: preparando materiales, previendo 

recursos y la elección de estrategias ) Según el 

autor………………….. 

-Mi sesión inicié   8:10 am.  dialogando con los estudiantes sobre 

el organigrama de la institución y les hice una pregunta sobre el 

¿porque se organiza así la institución? 

-Los estudiantes responden de acuerdo a su pensamiento que 

tienen al respecto del tema. 

- Se consolida algunas ideas principales sobre  las organización 

de las instituciones locales, regionales, y nacional  para luego 

declarar el tema y el aprendizaje esperado: EL ESTADO 

PERUANO Y SU ESTRUCTURA 

-Luego le interrogué ¿Cómo está estructurado el estado peruano? 

¿Qué funciones cumplen?   

Según el autor dice no lo estoy 

considerando: 

(Como teorías implícitas) 

 

En mi planificación no estoy respetando 

las especificaciones de  secuencia que 

debo realizar en la sesión, así mismo  el 

horario del trabajo porque hay otros 

factores que imposibilitan el inicio de mi 

sesión en la hora indicada..  

 

PROCESO: Al continuar con mi sesión y las interrogantes. 

 Los estudiantes observan video sobre la estructura del estado 
peruano sus atributos y funciones existentes, luego forman 
grupos de trabajo utilizando la estrategia de numeración 
sucesiva. 

 Les entregué a cada grupo una ficha de fuga de vocales y los 
estudiantes utilizando la estrategia  del  llenado de fuga de 
vocales completan, leen y conceptualizan los diferentes 
poderes que existe en el estado peruano en un tiempo de 10 
minutos y esos momentos mi persona exigí que se 
apresuren, al primero que concluya se les otorga puntos a 

Durante la ejecución de la sesión estoy 

dejando de lado algunas estrategias que 

ayuden el desarrollo de los estilos de 

aprendizaje solo me estoy conformando 

con las otras estrategias que se repiten, 

como la formación de grupos.  

Pero esto me hace ver de que  amanera 

mis dificultades estoy superado como 

propuesta considerada en mi plan de 

acción para mejorar y proponer otras 



 
 
 

favor. 
 Así mismo en cada grupo otros estudiantes consideraron 

ideas que no se requiere en el tema y discutían para luego 
entrar en un mutuo acuerdo. 

 Posteriormente les entregue a cada grupo un papelote para 
que allí elaboren su organizador visual como conclusiones de 
su trabajo y exponer sobre el tema.  

 Para finalizar y concluir con el tema esclarecemos algunos 
puntos para resaltar su importancia y sus funciones sobre el 
estado peruano 

 Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar 
en un organizador con la ayuda del docente, donde todavía 
necesita mejorar considerando los estilos de aprendizaje 
para lograr la autoconfianza en su propio aprendizaje. 

alternativas. 

  

También sigo insistiendo que ganen el 

tiempo pero esto me hace ver que por 

cumplir los estudiantes en algún momento 

se puede convertir en un trabajo sin efecto. 

Pero con la utilización de la estrategia de 

la fuga de vocales he logrado que tengan 

una idea solucionar problemas en 

oraciones incompletas y descubrir el tema 

que se tiene que desarrollar en el día. 

SALIDA: Después para darme cuenta si mis estudiantes han 

aprendido el tema, hice su apreciación a algunos integrantes de 

cada grupo, donde ellos dieron sus versiones en forma positiva el 

estado peruano y un estudiante dijo profesor el llenado de fuga de 

las vocales era el más divertido. Porque no todos pensamos igual 

donde otros nos hacen confundir.   

Al final de la clase aplique la ficha de entrevista focalizada y 

muchos de ellos dieron sus versiones de como participaron, que 

hicieron. 

Los estudiantes al final de la sesión 

manifestaron que el llenado de la fuga de 

las vocales estaba muy divertido esto me 

indica que durante la sesión esta parte del 

llenado de las vocales me pareció 

interesante 

I. INTERVENCIÓN: 
El análisis de mi diario de campo me hace ver que aún quedan espacios vacíos en mi práctica 

pedagógica, donde se tiene que proponer alternativas de mejora considerando los estilos de 

aprendizaje en las próximas  sesiones.  

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan mayor 

intervención para seguir trabajando en función de los estilos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 08 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución Educativa        : “José Olaya Balandra” – Pacucha 

2. Grado y Sección                 : 4° “D 

3. Nombre del investigador: Leonardo Ccente Andrada 

4. Fecha y hora:    29/10/2014         Hora:      8:00- 9:20 am 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Nombra las instituciones públicas y privadas del estado peruano 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la autoconfianza  de los 

estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha - 

Andahuaylas 2013-2015 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

TEMA:  “ LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PERUANO Y SUS FUNCIONES” REFLEXIÓN CRÍTICA 

INICIO: Según planificación sobre mi propuesta pedagógica  para el día de hoy lo 

hice de acuerdo al plan de acción de mi investigación de la siguiente manera 

preparando materiales, recursos y estrategias que contribuyan en la práctica 

pedagógica que considere los etilos de aprendizaje) Según el autor………………….. 

-Mi sesión inicié   8:10 am.  

-Se dialoga con los estudiantes sobre las instituciones existentes en el estado peruano 

en su distrito y mencionan sobre las funciones que cumplen en bien de la población. 

-Enumeran haciendo un recuento de los organismos del estado peruano y que 

instituciones pertenecen a cada una de ellos. 

-Los estudiantes hacen memoria de las instituciones que conocen sobre Estado 

Peruano   

- Se consolida algunas ideas principales sobre  a qué  poderes  pertenece  el congreso 

de la república, consejo de ministros, juzgado de paz y letrados, gobiernos regionales, 

defensoría del pueblo, etc  

-Se declara el tema y el aprendizaje esperado: LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

PERUANO Y SUS FUNCIONES 

-Luego les hice interrogantes ¿Qué instituciones pertenecen a los organismos 

gubernamentales y privadas en el estado  peruano?  

Según el autor dice no lo estoy considerando: 

(Como teorías implícitas) 

-Según mi planificación para mi, el inicio de mi 

clase estuvo bien donde los estudiantes 

participaban haciendo memoria, enumeraban 

sobre las instituciones existentes en su distrito y 

que cada uno cuál es su función.  

-Pero también las interrogantes planificadas en mi 

sesión quedaban un poco suelto, donde algunos 

estudiantes muy escasamente comprendían lo 

que estamos realizando en la clase y su 

participación por un momento era escaso.  

-Para (Gentry  1999) El término estilo de 

aprendizaje  se refiere a aquella estrategia o 

enfoque que permite de manera más específica, 

recopilar,  interpretar,   organizar  y pensar sobre 

nueva información.  

PROCESO: Al continuar con mi sesión y las interrogantes. 

 Cada estudiante recibe el nombre de una institución y en su sitio se pusieron a 
interrogarse con sus compañeros, otros se identificaban y decían a mí me tocó 
esta la que no quiero. 

 Luego los estudiantes utilizando la estrategia  del pegado de tarjetas con nombre 
de las instituciones ubican los nombres de las instituciones en el lugar que 
corresponden donde el profesor ha diseñado las instituciones que corresponden 
hacia el poder ejecutivo, legislativo, judicial y no gubernamentales.  

Algunos estudiantes cuando yo los entregaba 

tarjetas con nombres de las instituciones muestran 

poco interés con algunos nombres, otros se 

identificaban y decían a mi me tocó esta no 

quiero, todo esto será por que  alguna vez cuando 

visitaron tuvieron un mal recuerdo. 

Otros estudiantes se sentían inseguros con el 



 
 
 

 Ubican el nombre de las instituciones  locales regionales y nacionales en el 
lugar que corresponden cada estudiante  en ellos algunos estudiantes se 
sentían inseguros porque en el distrito en que vive no existe algunas 
instituciones. 

 Comentan si la ubicación de los nombres de instituciones corresponde donde 
están ubicados y algunos que buenamente conocen, se acercaron y colocaban 
en su lugar. 

 Algunos estudiantes que se dan cuenta que está mal y volvieron a reubicar y 
otros desde su sitio descifran algunas siglas de las instituciones existentes en el 
estado peruano. 

 Con la ayuda de mi persona consolidan la ubicación de algunas instituciones que 
no pertenecen al estado gubernamental, sino son organismos privados que son 
del estado peruano 

nombre de las instituciones será porque en el 

distrito en que viven no se encuentran aquellas 

instituciones mencionadas. 

Por este motivo  mi práctica pedagógica en esta 

sesión, no fueron los que yo esperaba por que 

faltó otras estrategias que conlleven al estudiante 

a  conocer las instituciones y su función que 

cumplen, esto me  indica que debo mejorar mi 

práctica pedagógica y siento expectativa por que 

la siguiente clase es todo un reto para mi. 

SALIDA: En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones como producto de 

la sesión en un esquema de organización visual elaborados con la participación de los 

mismos estudiantes 

 

II. Intervención: 
Para las siguientes sesiones tengo que tener en cuenta estrategias que se pueden requerir de menor tiempo para  cada actividad, esta es 

una debilidad que aún sigo manteniendo y que necesito mejorar, tanto en la elaboración de mis instrumentos. 

III. Interpretación 
Se mencionara los puntos que se mejorará en la próxima sesión  

Observando mi diario de campo N° 8 analizado del día de hoy en la sesión, se observan cambios importantes en mi planificación  como está 

considerado en mi proyecto del plan de acción  con algunos deficiencias donde en los estudiantes se muestran poco interés con algunos 

nombres de las instituciones será por que  alguna vez cuando visitaron tuvieron un mal recuerdo    y se sentían inseguros  con el nombre 

porque también no existen algunas instituciones en su distrito, pero en la actualidad me exige seguir mejorando en algunas estrategias de mi 

trabajo pedagógico para que los estudiantes desarrollen su autoconfianza al realizar sus trabajos 

IV. Teorización 
-Para (Gentry  1999) El término estilo de aprendizaje  se refiere a aquella estrategia o enfoque que permite de manera más específica, 

recopilar,  interpretar,   organizar  y pensar sobre nueva información. 

V. Lecciones aprendidas 
Que aprendí con la experiencia que estoy realizando? 

Aprendí planificar bien mis estrategias, prever materiales y recursos  considerando los estilos de aprendizaje, para cada sesión donde 

los estudiantes se sientan seguros en su aprendizaje y desarrollen su autoestima personal. 

Si la experiencia pudiese  comenzar de nuevo: ¿Qué se debería hacer de manera diferente? 

Tener más cuidado en la elaboración de mi planificación, materiales y recursos de cada sesión, tengo que hacer participar a los estudiantes 

en todo momento y  así los estudiantes continúen con el tiempo necesario para realizar cualquier actividad 

 

Si la experiencia pudiese  comenzare de nuevo: ¿Qué se debería hacer de misma forma? 

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 viendo los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes 

 

 



 
 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 09 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución Educativa        : “José Olaya Balandra” – Pacucha 

2. Grado y Sección                 : 4° “D 

3. Nombre del investigador: Leonardo Ccente Andrada 

4. Fecha y hora:    19/11/2014         Hora:      8:00- 9:20 am 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:       Elabora historietas sobre los diferentes problemas de la sociedad sociedad (políticos, derechos, etc) 

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la autoconfianza  de los 

estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha - 

Andahuaylas 2013-2015 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

TEMA:  “LOS DERECHOS HUMANOS” REFLEXIÓN CRÍTICA 

INICIO: Según planificación sobre mi propuesta pedagógica  para el día de hoy lo hice de la 

siguiente manera, preparando y previendo materiales y recursos con anticipación) Según el 

autor………………….. 

-Inicié mi sesión inicié   8:13 am. Donde les mostré recorte de periódicos con contenido de 

historietas donde participan los personajes políticos de las diferentes bancadas, donde al mismo 

les hice una lectura sobre que temas tratan en el recorte de los periódicos. Posteriormente 

dialogamos  con los estudiantes sobre lo leído y ellos afirman que están en forma burlesca, donde 

otros satirizan en su expresión, presentación de imágenes y otros. 

 -Luego se formó grupos de tres utilizando la estrategia de canasta de frutas según su variedad.  

-Los estudiantes se ubican en la canasta  según su variedad.  

-¿Qué son las historietas? ¿Por qué  en  las historietas los personajes aparecen en forma 

burlesca y satirizada en sus imágenes?.  

Según el autor dice no lo estoy 

considerando:(Como teorías 

implícitas) 

-Mi sesión lo realicé según mi 

planificación de acuerdo a mi plan de 

acción, en el inicio de mi clase les 

mostré algunos recortes de 

periódicos donde para la mayoría de 

los estudiantes era novedoso y otros 

no lo entendían que es lo que voy a 

realizar con las historietas.  

PROCESO: 

 Al continuar con mi sesión dialogamos con los estudiantes sobre la importancia de las 
historietas y le comenté que ellos también están en condiciones de elaborar sus historietas 
teniendo en cuenta a los representantes de los partidos políticos, personajes importantes, 
sobre temas de la actualidad y de los problemas de nuestra sociedad. 

 Utilizando la estrategia de la elaboración de historietas los estudiantes se preguntan y dicen 
se pueden usar el nombre de las autoridades. Para responder esta pregunta les mostré 
algunas historietas preparadas por el docente sobre diferentes temas. Así mismo a cada 
grupo les entregué una fotocopia de historietas como guía de información para que ellos 
puedan elaborar. 

 Algunos de los que tienen habilidad bien desarrollada en el dibujo lo hacen  con facilidad, 
otros hacen recortes periódicos para luego completar con afirmaciones de los personajes 
importantes de la historieta, después de terminar su trabajo exponen sus historietas en un 
papelote como producto de la sesión. 

 Con la ayuda del docente seleccionan algunas historietas para la exposición en el día del 
logro. 

  Al terminar la sesión le hice una intervención a los estudiantes sobre ¿cómo estaba la 
sesión preparada para el día de hoy? Ellos muy entusiasmado contestaron en forma 
personal que está muy divertido la clase, todos hemos preparado nuestras historietas, luego 
recordamos los diferentes problemas de la sociedad actual. 

Hago uso de recursos como recorte 

de periódicos para que los 

estudiantes comprendan y elaboren 

sus propios historietas aunque 

muchos de los estudiantes les falta la 

creatividad y se sienten inseguros de 

diseñar un dibujo, espero lograr 

utilizando algunas estrategias como 

parte de la  ejecución de mi  

propuesta. 

Por este motivo  mi práctica 

pedagógica en esta sesión, no fueron 

tan buena, esto me  indica que debo 

mejorar mi práctica pedagógica y 

siento expectativa por que la 

siguiente clase es todo un reto para 

mi. 



 
 
 

SALIDA: En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de 

organización visual realizada en la sesión 

 

VI. Intervención: 
Para las siguientes sesiones tengo que tener en cuenta estrategias que se pueden requerir para mejor presentación de las historietas 

como parte de estilo de aprendizaje de los estudiantes, esta es una debilidad que aún sigo manteniendo y que espero superar para lo 

posterior, tanto en la elaboración de mis materiales y recursos. 

VII. Interpretación 
Se mencionara los puntos que se mejorará en la próxima sesión  

Observando mi diario de campo N° 9 analizado del día de hoy en la sesión, se observan cambios importantes en mi planificación  como 

está considerado en mi proyecto del plan de acción  con algunos deficiencias donde en los estudiantes se muestran mayor  interés con la 

preparación de las historietas como parte de su experiencia de ver los diferentes problemas de la sociedad, utilizando los diferentes estilos 

de aprendizaje, pero en la actualidad me exige seguir mejorando en algunas estrategias de mi trabajo pedagógico para que los estudiantes 

desarrollen su autoconfianza al realizar sus trabajos 

VIII. Teorización 
 

IX. Lecciones aprendidas 
Que aprendí con la experiencia que estoy realizando? 

Aprendí planificar bien mis estrategias, prever materiales y recursos  considerando los estilos de aprendizaje, para cada sesión donde los 

estudiantes se sientan seguros en su aprendizaje y desarrollen su autoestima personal. 

Si la experiencia pudiese  comenzar de nuevo: ¿Qué se debería hacer de manera diferente? 

Tener más cuidado en la elaboración de mi planificación, prever materiales, recursos y tiempo para cada sesión, tengo que hacer participar 

a los estudiantes en todo momento y  así los estudiantes continúen practicando los estilos de aprendizaje y se sientan seguros de sus 

autoconfianza en sí mismo para realizar cualquier actividad 

 

Si la experiencia pudiese  comenzare de nuevo: ¿Qué se debería hacer de misma forma? 

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 viendo los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución Educativa         : “José Olaya Balandra” – Pacucha 

2. Grado y Sección                  : 4° “D 

3. Nombre del investigador : Leonardo Ccente Andrada 

4. Fecha y hora   :    26/11/2014         Hora:      8:00- 9:20 am 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:        :   Elabora  y participa en la exposición de la feria de materiales por el día del logro de su  

                                                  institución  

Título: “Práctica pedagógica que considera los estilos de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de la autoconfianza  de los 

estudiantes del 4° “D” de educación secundaria de la institución educativa José Olaya Balandra, del distrito de Pacucha - 

Andahuaylas 2013-2015 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el fortalecimiento de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  “D” 

TEMA:  “LOS DERECHOS HUMANOS” REFLEXIÓN CRÍTICA 

INICIO: Según planificación sobre mi propuesta pedagógica  para el día de hoy lo hice de la 

siguiente manera: preparando materiales, recursos y medios necesarios para desarrollar mi 

sesión por anticipado) Según el autor………………….. 

- Mi sesión inicié   8:10 am. Al ingresar al salón  les noté a los estudiantes preocupados por 

terminar sus trabajos para la exposición de materiales para el día del logro, aprovechando esa 

misma tónica de trabajo inicie mi sesión con una dinámica de la observación de las manos, y les 

dije jóvenes observen sus manos muy detenidamente, piensen en que les fue útil, cuantas cosas 

buenas hicieron con esas sus manos y que puedes hacer con esas sus manos, luego empezamos 

a comentar sobre el cual importante son esas manos en nuestra vida donde cada estudiante 

manifestaban con emoción y aprecio a sus manos como un miembro activo de su cuerpo. 

-Se dialoga con los estudiantes sobre la actividad a realizarse en su institución por el día de hoy y 

fruto de que estará en esa actividad y  qué significado tiene para cada uno de nosotros  

-Se declara el tema y el aprendizaje esperado: Elaborando materiales para su feria de Logro. 

Según el autor dice no lo estoy 

considerando:(Como teorías implícitas) 

-Mi sesión lo realicé según mi 

planificación y de acuerdo a mi plan de 

acción, preparando materiales, recursos, 

pero al ingresar al aula les noté muy 

preocupados a los estudiantes, esta 

misma preocupación en algún momento 

los convertí en algo positivo para los 

estudiantes aunque no será de manera 

agradable para ellos pero los estudiantes 

en ese momento se emocionaros al 

reflexionar con la estrategia de observar 

sus manos.  

PROCESO: 

 Al continuar con mi sesión les hice algunas interrogantes ¿Por qué el día del logro?  ¿Qué 
es un logro en la vida de los seres humanos? ¿Por qué se tiene que exponer los materiales? 
¿Qué materiales expondremos? donde ellos contestaron en forma ordenada. 

 El docente utilizando la estrategia de la numeración sucesiva se formó grupos del 1-6 se  le 
asigna un número para su identificación a los estudiantes. Luego se forman grupos 
utilizando la estrategia de  la numeración sucesiva. Se le asigna una responsabilidad para 
cada grupo  con temas y elaboren materiales para su exposición.(mapa mental, historietas, 
armado de tarjetas secretas, sobre la visita guiada, la entrevista, y otros 

 Les entregue una fotocopia sobre los diferentes temas realizados  como base para su 
información, recorte de periódicos  y fotografías de evidencia sobre su visita a la feria y 
aprovechando estos materiales los estudiantes realizaron su material para su exposición, 
muchos otros esmerándose en la medida de competir hacia otros salones, también algunos 
estudiantes pedían apoyo al docente para que los oriente y diera sugerencias para que 
salga mejor el trabajo, pero mi persona no se abastecía en atenderlos personalmente, solo 
mi persona daba algunas sugerencias y pasaba a los otros grupos, así el trabajo concluimos 
y exponemos el trabajo pegando en el frontis y fachada de su salón y era más presentable 
de todos los salones en el área de ciudadanía, posteriormente expusieron sobre en qué 
consistía su trabajo una exposición, donde la mayoría no dudaron de sus trabajos explicaron 

Hago uso de una variedad de recursos, 

medios y estrategias, porque facilitan el 

logro del aprendizaje esperado en la 

ejecución de la propuesta. 

Otros estudiantes se sentían inseguros y 

pedían apoyo para que los atendiera con 

sugerencias, siento que en ese momento 

todavía no estoy atendiendo sus 

inquietudes y satisfacciones de mis 

estudiantes. 

 Por este motivo  mi práctica pedagógica 

en esta sesión, aún falta mejorar y 

tenerlos satisfechos y para seguir 

aprovechando ese mismo  ánimo de 

seguir mejorando en su aprendizaje 

utilizando  otras estrategias que los 



 
 
 

con mayor facilidad y fluidez, todo esto porque ellos lo hicieron, y conocen sus trabajos. 
  

 Al terminar la sesión le hice una intervención a los estudiantes sobre ¿como estaba la sesión 
preparada para el día de hoy? Ellos muy entusiasmado contestaron en forma personal que 
está muy divertido la clase, todos hablamos, hemos elaborado nuestros materiales, también 
escribimos y exponemos pegando al frontis  nuestros trabajos. 

conlleven cada estudiante a  tener la 

confianza en si mismos, esto me  indica 

que debo mejorar mi práctica pedagógica 

y siento expectativa por que la siguiente 

clase es todo un reto para mi. 

SALIDA: En sus papelotes de trabajo elaboran la consolidación de su materiales para luego 

exponer en la feria de logro. 

 

X. Intervención: 
Para las siguientes sesiones tengo que tener en cuenta estrategias que se pueden requerir de mayor atención mis estudiantes para  cada 

actividad, esta es una debilidad que aún sigo manteniendo y que necesito mejorar, tanto en mi actitud y desarrollo de mis sesiones. 

XI. Interpretación 
Observando mi diario de campo N° 10 y analizado del día de hoy en la sesión sobre la elaboración de materiales para la feria de logro, se 

observan cambios importantes en mi planificación  como está considerado en mi proyecto del plan de acción  con algunos deficiencias donde  

los estudiantes  en su minoría se sientes inseguros en las actividades que realizan y piden apoyo y sugerencias para realizar una acción, pero 

en la actualidad me exige seguir mejorando en algunas estrategias de mi trabajo pedagógico para que los estudiantes desarrollen su 

autoconfianza al realizar sus trabajos 

XII. Teorización 
 

XIII. Lecciones aprendidas 
Que aprendí con la experiencia que estoy realizando? 

Aprendí planificar bien mis estrategias, prever materiales y recursos  considerando los estilos de aprendizaje, para cada sesión donde los 

estudiantes se sientan seguros en su aprendizaje y desarrollen su autoestima realizando diferentes actividades. 

Si la experiencia pudiese  comenzar de nuevo: ¿Qué se debería hacer de manera diferente? 

Tener más cuidado en la elaboración de mi planificación, materiales y recursos de cada sesión, tengo que hacer participar a los estudiantes en 

todo momento y también atenderlos en sus inquietudes, ya que cada estudiantes es un caso; para  que así los estudiantes continúen con la 

confianza al realizar cualquier actividad. 

 

Si la experiencia pudiese  comenzare de nuevo: ¿Qué se debería hacer de misma forma? 

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 viendo los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes 

 



 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 1 
 
. 
NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Valoremos nuestra riqueza cultural y natural” 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :                     4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los principales patrones culturales y naturales de su pueblo al que pertenece y sus diferentes formas de convivencia. 

III. TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de 
su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 
DURAC 
APROX 

Observan un video y  dialogan sobre la imagen vista en el video.  Video 15’ 

¿Describe sobre el mensaje del video observado?. Describe.  
¿Cómo crees que los otros pueblos tienen la conservación de su cultura?  Diálogo interactivo 5’ 

¿Qué acontecimientos hemos observado en el video? Enumere 
Se declara el tema y el aprendizaje esperado 
Se introduce al tema ubicando el hecho en el tiempo y en el espacio. 

Tarjeta con tema y 
Aprend. esperado 

 

Se organizan 04 grupos de estudiantes en base al lugar de ubicación de los estudiantes. 
Se aplica la técnica del trabajo en equipo en todas sus etapas para el procesamiento de información. 
Primero, en forma individual los estudiantes exponen sobre sus pequeñas experiencias sobre la cultura de 
su localidad y los compañeros anotan los importantes para valorar su cultura. Con este diálogo responden a 
la interrogante: 
¿Cuáles fueron las razones de expresar nuestra cultura? Escuchan una canción 
Posteriormente, a cada grupo se le asigna una causa de la expansión para profundizar en la información de 
la misma. En cada equipo realizan la lectura comprensiva subrayando las palabras claves de cada uno de los 
párrafos. La docente dirige la identificación de la información relevante (idea principal, ideas secundarias), 
para lo cual realizan una lectura selectiva, aplicando la técnica del subrayado. 
Encuadran la palabra “clave” respondiendo a la pregunta ¿De qué o de quién se habla en el texto?. 
Luego subrayan las palabras que respondan a la pregunta ¿Qué se dice de la palabra encuadrada? 
Luego subrayan con otro color las palabras que permiten aclarar la idea. 
Finalmente, con las ideas extraídas responden el siguiente cuestionario: 
¿En qué consistía la cultura de nuestro medio? 
¿En qué consistía la participación en las festividades de nuestro pueblo? 
¿En qué consistía la manifestación cultural ideológica y religiosa? 
¿Cuáles fueron los instrumentos musicales que utilizaron para manifestar su cultura? 
¿Cuáles fueron las características de los instrumentos musicales? 
¿Consideras que es importante la manifestación cultural de los pueblos? ¿Por qué? 
Se socializa la información dando lectura a las respuestas de su cuestionario. 
Se sistematiza la actividad, resaltando la importancia de las habilidades logradas.  

Técnica del trabajo en 
equipo 
 
Técnica de dialogo 
 
Proceso lector 
 
Técnica del subrayado 
 
 
Cuestionario 
 
 
Dialogo interactivo 
 
 
 

 
10’ 
 
 
 
10’ 
 
 
 
10 
 
 
20 
5’ 

En sus cuadernos de trabajo elaboran un esquema de organización de las manifestaciones culturales de su 
pueblo  

Cuaderno de trab. 
 

¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado? ¿Cómo lo has 
utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista focalizada 5’ 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio 
Ciudadano Identifica 

Identifica las principales patrones culturales y naturales de su pueblo al 
que pertenece y sus diferentes formas de convivencia, con estrategia de 
la observación del video 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Ficha de observación 

Pacucha, 27 de Agosto del 2014 
                                                                                                                     _______________________                                             
_______________________                                         
FIRMA DEL PROFESOR(a)                                                     FIRMA DEL DIRECTOR 

Hipótesis de acción 3: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N°02 
 
. 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Valoremos nuestra riqueza  natural de Pacucha ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :                    4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Juzga los principales problemas que atentan sobre el patrimonio natural de su pueblo al que pertenece en 

sus diferentes formas de convivencia. 
III. TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como 
parte de su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES DURAC 
APROX 

Inicio  Observan un video y  dialogan sobre contenido del video. 
       ¿Describen sobre el mensaje del video observado?. Describe.  
¿Cómo crees que los otros pueblos tienen conservado  sus patrimonios  locales? 
¿En qué acontecimientos los hombres no contribuimos en la conservación de nuestro 
medio?  
Se declara el tema y el aprendizaje esperado 
Se introduce al tema ubicando el hecho desordenado de los pobladores de Pacucha en el 
tiempo y en el espacio. 

-Video 
-Diálogo interactivo 
 
 
-Tarjeta con tema y 
Aprendizaje  
esperado 

 
 
 
15’ 

Proceso  Se organizan 07 grupos con los estudiantes  utilizando la estrategia de sombrero de siete 
colores. 
Se les entrega una fotocopia  para el procesamiento de información y en ello realizan el 
subrayado en las ideas principales del tema. 
En forma individual los estudiantes comentan sobre sus pequeñas experiencias sobre la 
cultura de vida de su localidad y los compañeros anotan algunos perjuicios de sus 
habitantes y los turistas que visitan. Con este diálogo intercambian experiencias negativas: 
¿Cuáles fueron las razones de la contaminación ambiental que atentan nuestra 
cultura natural de Pacucha?  
Posteriormente, a cada grupo se le asigna una causa de la contaminación. (la flora y la 
fauna, las formas de contaminación, y la vida futura que nos queda para nuestras 
generaciones. 
Del cual  buscan alternativas y luego elaboran afiches con  slogan, y con frases alusivos de 
concientización para la conservación del medio ambiente.  
Se socializa la información a través de la exposición utilizando la estrategias del  sombrero 
de 7 colores,  dando las respuestas positivas para la conservación del medio natural 
mediante la exposición grupal.  
Con la ayuda del docente esclarecen algunos puntos que contribuyan en la conservación 
del medio natural 
 En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de organización 
visual 

-Técnica del trabajo 
en equipo 
-Técnica del 
subrayado 
- Dialogo interactivo  
 
 
 
 
 
-Elaboración de sus 
trabajos 
 
 
 
 
-Cuaderno de 
trabajo. 

5´ 
 
 
10’ 
 
 
 
15’ 
 
 
 
20’ 
 

Cierre  Se sistematiza la actividad, resaltando la importancia de las habilidades logradas . 
¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has 
utilizado? ¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres 
para mejorar? 

-Entrevista 
focalizada. 

5´ 

  
Pacucha,03 de setiembre del  

 _______________________                                             _______________________                                         
       FIRMA DEL PROFESOR                                                         FIRMA DE LA DIRECTORA 

Hipótesis de acción 3: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 3 
 

. 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Valoremos nuestra riqueza cultural y natural de nuestro medio ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :  :                 4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce las características socio culturales en la feria dominical de la provincia de Andahuaylas. 
TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad  Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como 
parte de su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES/ RECURSOS 

DURACA
PROX 

 
 
INICIO 

 - Se dialoga anticipadamente para una realización de una visita entrando en acuerdo mutuo el 
lugar de visita. 
- Se planifica una visita guiada para  observar la feria dominical de su provincia.  

Diálogo 10’ 

¿Describe sobre el mensaje del video observado?. Describe.  
¿Cómo crees que los otros pueblos tienen la conservación de su cultura?  Diálogo interactivo 5’ 

¿En qué acontecimientos los hombres no contribuimos en la conservación de nuestro medio? 
Enumere 
Se declara el tema y el aprendizaje esperado 
Se introduce al tema ubicando el hecho desordenado de los pobladores de pacucha en el 
tiempo y en el espacio. 

Tarjeta con tema y 
Aprend. esperado 

 

 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

Los estudiantes forman  grupos trabajo para realizar una visita a la feria dominical de su 
provincia. 
Se les asigna una responsabilidad  una hoja de guía de visita para la observación de: 
Sección de expendio  y venta de comidas 
Sección de expendio venta  de animales y el transporte 
Sección de expendio y venta de abarrotes y frutas 
Sección de expendio de ropas 
Cada  grupo recogerá información utilizando  medios audio visuales, sobre la interrelación de 
las personas que visitan a  la feria dominical .  
Por grupos seleccionan, organizan y consolidar la información el material  en un power point  
Exponen el material resaltando las características socio culturales de la feria dominical  
Con la ayuda del docente esclarecen algunos puntos que contribuyan en la conservación del 
medio natural 
Se sistematiza la actividad, resaltando la importancia de las habilidades logradas.  

Técnica del trabajo en 
equipo 
 
Técnica de dialogo 
 
Técnica de recojo y 
procesamiento de la 
información 
 
 
Elaboración de sus 
trabajos 
Dialogo interactivo 

10´ 
 
 
5’ 
 
10’ 
 
 
20’ 
 
 
10’ 
 
5’ 

SALIDA:          En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de organización visual  Cuaderno de trab.  

 ¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado? 
¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista focalizada 5’ 

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio ciudadano 
Reconoce 

Reconoce las características socio culturales de la feria dominical de la 
provincia de Andahuaylas, mediante la estrategia de una visita guiada 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Ficha de observación 

                                                                                                             
Pacucha,10 de setiembre del 2014 

 _______________________                                                    _______________________                                  
FIRMA DEL PROFESOR                                                                FIRMA DE LA DIRECTORA  

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 4 
 

. 
NOMBRE DE LA SESIÓN:  “La feria dominical como espacio de asistencia de todos ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :                   4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta  sobre las características socio culturales de la feria dominical de la provincia de Andahuaylas. 
TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como 
parte de su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOME
NTOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
MATERIALES/ 
RECURSOS 

DURAC 
APROX 

 
 
INICIO 

 -Se dialoga con los estudiantes sobre la visita a la feria dominical de su provincia, experiencias, y 
algunos desconformidades observadas que participan en la feria. 
-Observa un video preparado sobre la feria dominical de Andahuaylas. 
- Se consolida algunas ideas principales sobre la visita guiada de la feria dominical de su provincia.  

Diálogo 10’ 

¿Cómo crees que los otros pueblos tienen la misma feria que tenemos en nuestra provincia como 
cultura de interrelación comercial?  Diálogo interactivo 

5’ 
-¿En qué aspectos los asistentes a la feria  falta mejorar para contribuir en la conservación de 
nuestro medio como espacio público?   
-Se declara el tema y el aprendizaje esperado 
-Se introduce el tema ubicando el hecho desordenado de los feriantes en su provincia en el tiempo 
y en el espacio. 

Tarjeta con tema y 
Aprend. esperado 

 
 
 
 
 
 
PROCES
O: 

Los estudiantes según sus  grupos de trabajo consolidan en papelote las ideas principales sobre su   
visita a la feria dominical de su provincia evidenciando la carencia de conservación del medio 
ambiente. 
Sección de expendio  y venta de comidas 
Sección de expendio venta  de animales y el transporte 
Sección de expendio y venta de abarrotes y frutas 
Sección de expendio de ropas 
Cada  grupo consolida su información presentando fotografías sobre la interrelación de las personas 
que visitan a  la feria dominical.  
Exponen el material resaltando las características socio culturales de la feria dominical evidenciando 
causa y consecuencias. 
Con la ayuda del docente esclarecen algunos puntos más resaltantes de la feria como espacio 
público de todos 
Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un organizador.  

Lectura comprensiva 
Técnica del trabajo en 
equipo 
 
Técnica de dialogo 
 
Técnica de recojo y 
procesamiento de la 
información 
 
 
Elaboración de sus 
trabajos 
Dialogo interactivo 

20´ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
15’ 
 
5’ 

 
SALIDA:          

En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de organización visual  Cuaderno de trababjo.  

¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado? ¿Cómo 
lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista focalizada 5’ 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio ciudadano 
Reconoce 

Reconoce las características socio culturales de la feria dominical 
de la provincia de Andahuaylas, mediante la estrategia de una 
visita guiada 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Ficha de observación 

                                                                                                                         
Pacucha,01 de octubre del 2014                                                                                                    

    _______________________                                                                      _______________________                                  
           FIRMA DEL PROFESOR                                                                               FIRMA DE LA  DIRECTORA  

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 5 
 

. 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Todos participemos en la construcción de nuestra cultura democrática ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :                     4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO: Promueve la participación ciudadana de los estudiantes en los asuntos públicos y democráticos, considerando las 
características del entorno local y regional. 
TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como 
parte de su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOMENTOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES/ RECURSOS 
DURAC 
APROX 

 
 
INICIO 

 -Se dialoga con los estudiantes sobre las diferentes participaciones activas de las personas 
(político, económico y social) de su pueblo o medio. 
-Comentan sobre algunas experiencias de participación a nivel local, provincial, regional y 
nacional. 
-Observa un video preparado sobre la participación de las personas en los diferentes actos que 
conlleva a una participación plena y popular del pueblo. 

Diálogo 15’ 

 
¿Cómo y porqué existe la discriminación social en nuestra sociedad?  Diálogo interactivo 

5’ 
- Se consolida algunas ideas principales sobre  el video de cómo debemos participar en los 
diferentes actos de nuestro medio.  
-Se declara el tema y el aprendizaje esperado 
-¿A qué se llama participación ciudadana, y cómo influye nuestra participación en la 
convivencia social? 

Tarjeta con tema y 
Aprendizaje  esperado 

 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

Los estudiantes según sus  grupos de trabajo  consolidan en papelote las ideas principales 
sobre la participación ciudadana. 
¿Qué significa participar? ¿Qué es participación ciudadana? 
¿Qué otras formas de participación existe? 
¿Cómo debe ser nuestra participación ciudadana? 
¿Qué sucede cuando los ciudadanos no participamos en nuestra comunidad? 
 Cada  grupo consolida su información presentando ideas importantes sobre la participación 
ciudadana en un organizador.  
Exponen el material resaltando las características de la participación ciudadana 
Con la ayuda del docente esclarecen algunos puntos más resaltantes de nuestra participación 
ciudadana 
Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un organizador.  

Lectura comprensiva 
Técnica del trabajo en 
equipo 
 
Técnica de dialogo 
 
Técnica de recojo y 
procesamiento de la 
información 
Elaboración de sus 
trabajos 
Dialogo interactivo 

20´ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
10’ 
 
5’ 

CIERRE:          En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de organización visual  Cuaderno de trabajo.  

 ¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado? 
¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista focalizada 5’ 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio ciudadano 
Promueve 

 Promueve la participación ciudadana de los estudiantes en los 
asuntos públicos y democráticos, considerando las características 
del entorno local y regional 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Escala valorativa 

                                                                                                                        Pacucha,15 de octubre del 2014 
   _______________________                                                                _______________________                                  
       FIRMA DEL PROFESOR                                                                          FIRMA DE LA  DIRECTORA  

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 6 
 

. 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Todos participemos en la construcción de nuestra cultura democrática ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :  :                 4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO: Organiza información relevante sobre  el  del Estado Peruano y sus elementos 

TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de 
su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOMENTO
S 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES/ RECURSOS 
DURAC 
APROX 

 
 
INICIO 

 -Se dialoga con los estudiantes sobre ¿A quiénes pertenece el agua, los cerros, los bosques, el espacio 
aéreo, etc? 
-Observa un video preparado sobre la existencia de los recursos y espacios  y su pertenencia en los 
diferentes ámbitos y actos que conlleva a un reconocimiento  y  participación plena pueblo. 

Diálogo 15’ 

 
-Los estudiantes responden: Al  Estado Peruano   
 

Diálogo interactivo 

5’ - Se consolida algunas ideas principales sobre  a quienes pertenece  al agua, los cerros los bosques y el 
espacio aéreo   
-Se declara el tema y el aprendizaje esperado: EL ESTADO PERUANO Y SUS ELEMENTOS 
-¿Qué entendemos por estado peruano? ¿A que  llamamos estado peruano? 

Tarjeta con tema y 
Aprendizaje  esperado 

 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

Los estudiantes utilizando la estrategias  del  armando  de  las frases secretas  descubren el mensaje del 
tema, y luego definen: 
Sus  principios: Democrático, unicidad, independencia y soberanía , social (ayni, minka) 
Elementos: Nación, territorio, organización política y soberanía. 
Los deberes del estado peruano.(Defiende, garantiza, protege, promueve, y establece. 
Cada  grupo consolida su información presentando ideas importantes sobre  el estado peruano en un 
organizador.  
Exponen el material resaltando las características del el estado peruano la participación ciudadana 
Con la ayuda del docente esclarecen algunos puntos más resaltantes del estado peruano 
Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un organizador.  

Lectura comprensiva 
Técnica del trabajo en 
equipo 
Técnica de dialogo 
Técnica de recojo y 
procesamiento de la 
información 
Elaboración de sus trabajos 
Dialogo interactivo 

20´ 
 
 
 
20’ 
 
 
10’ 
 
5’ 

CIERRE:          En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de organización visual  Cuaderno de trabajo.  

 ¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado? 
¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista focalizada 5’ 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio 
ciudadano Promueve 

 Organiza información relevante sobre  el  del Estado Peruano utilizando 
la estrategia del armado de frases secretas 
 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Escala valorativa 

                                                                                                                         
Pacucha,22 de octubre del 2014 

 
 

_______________________                                                         ------------------------------------------            
FIRMA DEL PROFESOR                                                                FIRMA DE LA DIRECTORA 
 
 
 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 7 
 

. 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Todos participemos en la construcción de nuestra cultura democrática ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :  :                 4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO: Organiza información relevante sobre la estructura del Estado Peruano 

TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de 
su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOMENTO
S 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES/ RECURSOS 
DURAC 
APROX 

 
 
INICIO 

 -Se dialoga con los estudiantes sobre el organigrama de su institución  y se hace una pregunta sobre 
el ¿porque se organiza así la institución?  

Diálogo 
 

5’ 

 
-Los estudiantes responden de acuerdo a sus posibilidades   Diálogo interactivo 

5’ - Se consolida algunas ideas principales sobre  las organización de las instituciones locales, 
regionales, y nacional   
-Se declara el tema y el aprendizaje esperado: EL ESTADO PERUANO Y SU ESTRUCTURA 
-¿Cómo está estructurado el estado peruano? ¿Qué funciones cumplen? 

Tarjeta con tema y 
Aprendizaje  esperado 

 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

Observan video sobre la estructura del estado peruano sus atributo y funciones existentes 
Forman grupos de trabajo utilizando la estrategia de numeración sucesiva 
 
Se les entrega a cada grupo una ficha sobre la fuga de vocales  
Los estudiantes utilizando la estrategia  del  llenado de fuga de vocales completan y conceptualizan 
los diferentes poderes que existe en el estado peruano  
 
Elaboran sus conclusiones en un papelote  
Exponen sus trabajos en clase.   
Con la ayuda del docente esclarecen algunos puntos más resaltantes del estado peruano 
Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un organizador.  

Observación de video 
 
Técnica del trabajo en 
equipo 
 
Técnica llenado de fuga de 
vocales 
 
Elaboración de sus trabajos 
Dialogo interactivo 

20´ 
 
 
    
20’ 
 
 
10’ 
 
 
10’ 
 
5’ 

CIERRE:          En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de organización visual  Cuaderno de trabajo.  

 ¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has 
utilizado? ¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para 
mejorar? 

Entrevista focalizada 5’ 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio ciudadano 
Promueve 

 Organiza información relevante sobre la estructura del Estado Peruano 
utilizando la estrategia del llenado de la ficha de fuga de vocales 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Escala valorativa 

                                                                                                                         
 Pacucha,   29 de octubre del 2014  

 
  
                          
_______________________                                                       ___________________        
FIRMA DEL PROFESOR                                                                FIRMA DE LA DIRECTORA  

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 8 
 

. 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Conociendo las instituciones públicas del estado peruano ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :  :                 4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO: Nombra las instituciones públicas y privadas del estado peruano  
TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de 
su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOME
NTOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES/ RECURSOS 
DURAC 
APROX 

 
 
INICIO 

 -Se dialoga con los estudiantes sobre las instituciones existentes en el estado peruano 
-Enumeran haciendo un recuento de los organismos del estado peruano y que instituciones pertenecen a 
cada una de ellos. 

Diálogo 15’ 

 
-Los estudiantes hacen memoria de las instituciones que conocen sobre Estado Peruano   
 

Diálogo interactivo 

5’ 
- Se consolida algunas ideas principales sobre  a qué  poderes  pertenece  el congreso de la república, 
consejo de ministros, juzgado de paz y letrados, gobiernos regionales, defensoría del pueblo, etc  
-Se declara el tema y el aprendizaje esperado: LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PERUANO Y SUS 
FUNCIONES 
-¿Qué instituciones pertenecen a los organismos gubernamentales y privadas en el estado  peruano? 

Tarjeta con tema y 
Aprendizaje  esperado 

 
 
 
 
 
 
PROC
ESO: 

Cada estudiante recibe el nombre de una institución. 
Los estudiantes utilizando la estrategias  de pegado de tarjetas con nombre de las instituciones ubican los 
nombres de las instituciones en el lugar que corresponden 
Ubican el nombre de las instituciones  locales regionales y nacionales en el lugar que 
corresponden cada estudiante 
Comentan si la ubicación de los nombres de instituciones corresponde o no. 
Algunos estudiantes que se dan cuenta que está mal ubicado lo reubican 
Descifran algunas siglas de las instituciones existentes en el estado peruano. 
Con la ayuda del docente consolidan algunas instituciones que no pertenecen al estado gubernamental, 
sino son organismos privados que son del estado peruano 
Se sistematiza la actividad, resaltando ideas que falta mejorar en un organizador.  

Lectura comprensiva 
Técnica del trabajo en 
equipo 
Técnica de dialogo 
Técnica de recojo y 
procesamiento de la 
información 
-Elaboración de sus trabajos 
Dialogo interactivo 

20´ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
10’ 
 
5’ 

CIERR
E:          

En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de organización visual  Cuaderno de trabajo. 
 

 ¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado? 
¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista focalizada 5’ 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio ciudadano 

Promueve 

Nombra las instituciones públicas y privadas del estado peruano  

utilizando la estrategia del pegado de tarjetas con nombre de las 
instituciones  
 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Escala valorativa 

                                                                                                                         
Pacucha,05 de noviembre del 2014 

 
______________________                                                              _______________________- 
FIRMA DEL PROFESOR                                                                FIRMA DE LA    DIRECTORA  

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 9 
 

. 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Conociendo los derechos humanos ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     :  :                 4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO:   Elabora historietas sobre los diferentes problemas de la sociedad (políticos, derechos, etc) 
TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de 
su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOMENTO
S 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES/ RECURSOS 
DURAC 
APROX 

 
 
INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Les mostré recorte de periódicos con contenido de historietas donde participan los 
personajes políticos de las diferentes bancas, donde al mismo les hice una lectura sobre 
quemas tratan en el recorte de los periódicos 
-Se hace el dialoga con los estudiantes sobre lo leído y ellos afirman que están en forma 
burlesca, donde otros satirizan en su expresión, presentación de imágenes y otros. 
 -Posteriormente se forma grupos de tres utilizando la estrategia de canasta de frutas según su 
variedad.  
-Los estudiantes se ubican en la canasta  según su variedad. 
-Se declara el aprendizaje esperado y el  tema: Las historietas  
-¿Qué son las historietas? ¿Por qué  en  las historietas los personajes aparecen en forma 
burlesca y satirizada en sus imágenes?.  

Canasta de frutas 
Diálogo interactiv 
 
 
 
Tarjeta con tema y 
Aprendizaje  esperado 

15’ 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

Con los estudiantes dialogamos sobre la importancia de las historietas  
Les comenté que ellos también están en condiciones de elaborar sus historietas teniendo en cuenta a los 
representantes de los partidos políticos, personajes importantes, sobre temas de la actualidad y de los 
problemas de nuestra sociedad. 
Utilizando la estrategia de la elaboración de historietas los estudiantes se preguntan y dicen se pueden 
usar el nombre de las autoridades. 
Observan algunas historietas preparadas por el docente sobre diferentes temas. 
Les entregue una fotocopia sobre las historietas  a cada grupo como guía de información dándoles un 
determinado tiempo para su exposición. 
Exponen sus historietas en un papelote como producto de la sesión. 
Con la ayuda del docente seleccionan algunas historietas para la exposición en el día del logro.  

Técnica del diseño y recorte 
de imágenes para las 
historietas 
 
-Elaboración de sus trabajos 
 

20´ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
10’ 
 
5’ 

CIERRE:          En sus cuadernos de trabajo copian algunas historietas más resaltantes del tema.  
 

Cuaderno de trabajo. 

     5’ ¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado? 
¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista focalizada 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio ciudadano 

Promueve 

Difunde la importancia de la sociedad civil en la defensa de los 
derechos humanos utilizando la estrategia del armado  de las 
tarjetas con con frases secretas  
 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Escala valorativa 

                                                                                                                         
Pacucha, 19 de noviembre del 2014 

                                                                                                      _______________________                                                -
______________________       
FIRMA DEL PROFESOR                                                                FIRMA DE LA  DIRECTORA  

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA IV CICLO / PLAN DE ACCIÓN N° 10 
 

. 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Preparándonos para el día del logro ” 
DATOS INFORMATIVOS:  

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : “José Olaya Balandra”- Pacucha 
1.2 GRADO Y SECCION                     : :                 4º  “D” 
1.3 AREA CURRICULAR    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 DURACIÓN    :  80 Min. 
1.5 PROFESOR                                            Leonardo Ccente Andrada 

APRENDIZAJE ESPERADO:   Elabora  y participa en la exposición de la feria de materiales por el día del logro de su institución 
TEMA TRANSVERSAL: “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área, como parte de 
su proceso formativo.  

Cumple las normas de comportamiento 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
MOMENTOS ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES/ RECURSOS 

DURAC 
APROX 

 
 
INICIO 

-El docente invita a los estudiantes para que observen y que idea podemos pensar sobre esa manos y en 
fue que útil. 
-Se dialoga con los estudiantes sobre la actividad a realizarse en su institución por el día de hoy y fruto de 
que estará en esa actividad y  qué significado tiene para cada uno de nosotros -Se declara el tema y el 
aprendizaje esperado: Elaborando materiales para su feria de Logro. 

-Dialogo 
-Las Manos  
-La numeración 

10’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

-¿Por qué el día del logro?  ¿Qué es un logro en la vida de los seres humanos? ¿Por qué se tiene que 
exponer los materiales? ¿Qué materiales expondremos? 
El docente utilizando la estrategia de la numeración sucesiva del 1-6 se  le asigna un número para su 
identificación a los estudiantes. 
Forman grupos utilizando la estrategia de  la numeración sucesiva.  
Se  acuerda con los estudiantes sobre la participación  por el día de logro  en su institución. 
Se le asigna una responsabilidad para cada grupo  con temas y elaboren materiales para su 
exposición.(mapa mental, historietas, armado de tarjetas secretas, visita guiada, la entrevista,  
Les entregue una fotocopia sobre los diferentes temas realizados  como base para su información. 
Escriben algunos derechos conocen y argumentan el porqué de ese derecho en una exposición. 
Con la ayuda del docente Se sistematiza la actividad consolidando algunas ideas sobre  los diferentes 
temas realizados en un organizador visual.  

 
Técnica del trabajo en 
equipo, dialogo 
 
 
 
 
-Elaboración de sus trabajos 

20´ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
10’ 
 
 
5’ 
 

CIERRE:          En sus cuadernos de trabajo elaboran las conclusiones en un esquema de organización visual  Papelotes.   

 ¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado? 
¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista focalizada 5’ 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio ciudadano 
Promueve 

Elabora  y participa en la exposición de la feria de materiales por 
el día del logro de su institución utilizando la estrategia de la 
numeración sucesiva para el día del logro 

Lista de cotejos 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Escucha con atención a sus compañeros Escala valorativa 

                                                                                                                         
Pacucha, 26 de noviembre del 2014 

 
 

  _______________________                                                         _________________________      
FIRMA DEL PROFESOR                                                                FIRMA DE LA   DIRECTORA  
 
 
 

Hipótesis de acción: Una práctica  pedagógica que considere los estilos de aprendizaje, permite el desarrollo de la 

autoconfianza, en los estudiantes del 4° grado  D 



 
 
 

ANEXO 03 INSTRUMENTOS  UTILIZADOS (para los tres etapas) 

ENCUESTA 
Estimado joven estudiante de la sección de 4° D  de la I.E “José Olaya Balandra del distrito de Pacucha, al realizar la siguiente encuesta 
espero la respuesta seria y sincera  de su apreciación  lo que permitirá un resultado óptimo en el presente trabajo de investigación  
1. Las estrategias de enseñanza que utiliza el docente de formación ciudadana y cívica te hacen sentir seguro y confiado? 

a) Nunca         

b) A veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

2. ¿Te sientes a gusto con la actitud del docente del área ciudadanía? 

a) Nunca  

b) a veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

3. ¿Sientes que en la clase, el docente respeta tus ideas? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

4. ¿Te resultan fáciles de desarrollar  los trabajos que deja el docente en el área de  ciudadanía? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

5. ¿Te sientes valorado al realizar una actividad,  por el docente de ciudadanía? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

6. ¿Al valorar tu actividad personal sientes que has logrado satisfactoriamente tu capacidad de logro? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

7.  ¿Has superado el temor de participar en el área de ciudadanía? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

 

 

8. ¿Te sientes suficientemente bueno en el área de 

ciudadanía? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 

 

9. Te sientes a gusto contigo mismo al realizar los 

diferentes trabajos propuestos por el docente en el 

área de ciudadanía. 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 



 
 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA N°……. 
 

 
Apellidos y nombres:………………………………………………………………… 
Fecha….……….…Hora….:….…a.m 4Sección “D” 
 
 
 
1.-¿Cómo haz participado en esta sesión?................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2.-¿Qué estrategias o técnicas de estudio has utilizado en la sesión de hoy?…… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..… 
 
3.-¿Qué sugieres para mejorar en las otras sesiones?............................................... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 04  REGISTRO FOTOGRAFICO 

A.     Antes de la aplicación de la propuesta mi persona era actor en el desarrollo de las 
sesiones y los estudiantes sentados unos detrás de otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

B. Durante la aplicación de la propuesta 
 

 

 

         

 

 

    

        

 


