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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Señores miembros del 

Honorable Jurado Examinador. 

Presento a vuestra distinguida consideración la presente Tesis Titulada: 

Aplicación de los Metodos Activos colectivizados para mejorar el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del segundo grado de la sección “A” de la I.E.P 

Jean Baptiste Lamarck del cercado de Arequipa- 2015, para tratar de obtener mi 

título profesional de Licenciada en Educación en la especialidad de Idiomas, 

cumpliendo las disposiciones  normativas vigentes. 

Los docentes tenemos la obligación de lograr que nuestros alumnos aprendan y 

demuestren sus capacidades mentales sean desarrolladas en el mayor nivel posible 

para demostrar que en sus resultados de las evaluaciones programadas obtengan 

un elevado rendimiento. Por eso en la presente investigación se ha aplicado 

algunos métodos activos colectivizados para lograr que los estudiantes del 

segundo grado realicen un trabajo colaborativo más productivo. 

El liderazgo pedagógico que asume el docente permitirá mejorar la calidad 

educativa, la misma que se traducirá  en aplicar nuevas estrategias didácticas 

como lo que hemos experimentado en el presente trabajo de investigación, 

pensando fundamentalmente en el estudiante. 

El presente informe de investigación contiene en el primer capítulo el marco 

conceptual donde se desarrolla todos los contenidos que están relacionados al 

trabajo colaborativo su forma de evaluación. Asimismo información que está 



vi 

 

relacionada con los métodos activos. 

Luego en el segundo capítulo presentamos el marco operativo de la presente 

investigación, la misma que sirve para comprobar la eficacia del trabajo 

colaborativo en el aula. También contiene los cuadros estadísticos 

correspondientes. 

Finalmente en el tercer capítulo alcanzamos las propuestas de solución al 

problema investigado a base de un plan de acción apropiado. 

Esperamos distinguidos miembros del jurado examinador sepan disculpar de los 

probables errores que hayamos incurrido en la elaboración de la presente tesis; 

pero mi compromiso es superarlos con sus sabios consejos. 

 

 

        La Autora 
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1.1.TRABAJO COLABORATIVO 

1.1.1. CONCEPTO. 

El trabajo colaborativo se define como las aportaciones que hace un 

estudiante a sus compañeros de equipo (una o dos personas) en cuanto a 

experiencias, comentarios, sugerencias y reflexiones sobre el trabajo 

que a su vez, espera que sus compañeros de equipo contribuyan en el 

mismo sentido. Para después transformar el trabajo individual en un 

producto más rico que contemple las observaciones hechas por los 

compañeros de equipo, es más que elogiar o estar de acuerdo con el 

trabajo del compañero. (Barriga, 1999.) 

El trabajo colaborativo promueve en un pequeño equipo de estudiantes 

a lograr metas comunes, cabe aclarar, que trabajo colaborativo no 

significa repartir tareas ni es sinónimo de trabajar en grupo, ya que se 

puede observar que en un trabajo en grupo se puede dar la competencia 

entre los integrantes o bien la indiferencia y en el trabajo colaborativo la 

interdependencia positiva entre los miembros del equipo es el factor 

principal en esta forma de trabajo. 

La interdependencia positiva la debemos entender como el compromiso 

y la responsabilidad de aprender y ensenar unos de otros. 

1.2.ELEMENTOS BASICOS PARA PROPICIAR EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

a) Interdependencia positiva:Este es el elemento central; abarca las 

condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse al 

interior del grupo. Los miembros del grupo deben necesitarse los unos a 

los otros y confiar en el entendimiento y éxito de cada persona; considera 

aspectos de interdependencia en el establecimiento de metas, tareas, 

recursos, roles, premios. 
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b) Interacción:Las formas de interacción y de intercambio verbal entre las 

personas del grupo, movidas por la interdependencia positiva. Son las que 

afectan los resultados de aprendizaje. El contacto permite realizar el 

seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del grupo; el 

alumno aprende de ese compañero con el que interactúa al día, o el mismo 

le puede enseñar, cabe apoyarse y apoyar. En la medida en que se posean 

diferentes medios de interacción, el grupo podrá enriquecerse, aumentar 

sus refuerzos y retroalimentarse. (Coll, 1999.) 

c) Contribución individual:Cada miembro del grupo debe asumir 

íntegramente su tarea y, además, tener los espacios para compartirla con el 

grupo y recibir sus contribuciones. 

d) Habilidades personales y de grupo: La vivencia del grupo debe permitir 

a cada miembro de este el desarrollo y potencialización de sus habilidades 

personales; de igual forma permitir el crecimiento del grupo y la obtención 

de habilidades grupales como: escucha, participación, liderazgo, 

coordinación de actividades, seguimiento y evaluación. (Gardner, 1999.) 

1.3.CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO  

a. Cooperación:Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un 

doble objetivo. 

b. Compartir:Lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además 

de desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten 

metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante 

no puede tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito. 

c. Responsabilidad:Los estudiantes son responsables de manera individual 

de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos en el 

equipo deben comprender todas las tareas que les corresponden a los 

compañeros. 
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d. Comunicación:Los miembros del equipo intercambian información 

importante y materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y 

efectiva, ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro 

y analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr 

pensamientos y resultados de mayor calidad. 

e. Trabajo en equipo: Los estudiantes aprenden a resolver juntos los 

problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, 

confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. 

f. Autoevaluación:Los equipos deben evaluar cuales acciones han sido 

útiles y cuáles no. Los miembros de los equipos establecen las metas, 

evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que 

deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro" (Aebli, 1958.) 

1.4.FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS DEL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO. 

El tema del aprendizaje colaborativo implica el análisis desde diversos 

enfoques, que lleva a realizar distintos acercamientos de estudio, como por 

ejemplo: el sociológico, psicológico y el pedagógico. 

Los fundamentos del aprendizaje colaborativo aparecen en diversas teorías 

que se constituyen en los fundamentos psicológicos del aprendizaje. Para un 

constructivista como Piaget descuellan cuatro premisas que intervienen en la 

modificación de estructuras cognoscitivas: la maduración, la experiencia, el 

equilibrio y la transmisión social; todos ellas se pueden propiciar a través de 

ambientes colaborativos (Torres, 2000.). 

En la teoría Histórico - Cultural el estudiante requiere la acción de un agente 

mediador para acceder a la zona de desarrollo próximo, este será responsable 

de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y permita que aquel 

se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno. 
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Es a través de la educación que se transmiten los conocimientos acumulados 

y culturalmente organizados y se entretejen los procesos de desarrollo social 

con los de desarrollo personal: lo grupal y lo individual se autogeneran 

mutuamente a través de un proceso de socialización. 

En cuanto a lo anterior, el aprendizaje se puede apreciar como "un proceso 

continuo, significativo, activo, de promoción de desarrollo individual y 

grupal, de interacción, de establecimiento de contextos mentales compartidos 

y a su vez de un proceso de negociación", lo que permite verificar las 

conexiones entre aprendizaje, interacción y elaboración: los individuos que 

intervienen en un proceso de aprendizaje colaborativo, se afectan 

mutuamente, intercambian proyectos, expectativas, metas, objetivos y se 

plantean un proyecto mutuo que los conduzca al logro de un nuevo nivel de 

conocimiento que satisfaga intereses, motivos y necesidades. (Woolfolk, 

2004) 

De ahí que el aprendizaje colaborativo haga referencia a metodologías de 

aprendizaje que surgen a partir de la colaboración con grupos que comparten 

espacios de discusión en pos de informarse o de realizar trabajos en equipo. 

Si se analiza el aprendizaje colaborativo (Tapia, 2005.) desde una visión 

sociológica, este representa un atributo, un componente y un soporte esencial 

del aprendizaje social. Porque aprender con otros y de otros, hace referencia a 

lo que en la psicología se conoce como Zonas de Desarrollo Próximo, 

supuesto que permite valorar desde perspectivas educativas, el trabajo que 

desempeña un sujeto con otros en pos de un aprendizaje determinado, la 

importancia que se le asigna al compartir con otros abre las puertas para 

generar estrategias de enseñanza - aprendizaje centradas en el crecimiento 

colectivo. 

Desde el punto de vista de la psicología, autores como Vigosky, Galperin, 

Leontiev, Rubistein, Danilov, Skatkin, H. Brito, R. Ferreiro, F. Gonzalez, V. 

Gonzalez, M. Rebustillo, R. Bermudez y Doris Castellano postulan que 

aprender es una experiencia de carácter fundamentalmente social en donde el 
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lenguaje juega un papel básico como herramienta de mediación no solo entre 

profesor y estudiantes sino también entre compañeros. Se observa en este 

sentido que los estudiantes aprenden cuando tienen que explicar, justificar o 

argumentar sus ideas a otros. Este estilo de aprendizaje constituye, según las 

investigaciones realizadas, una de las estrategias pedagógicas que obtiene 

grandes logros, ya que permite que los estudiantes construyan sus 

aprendizajes en conjunto con otros en asociación con el empleo de la 

tecnología. 

El equipo de trabajo colaborativo, es una estructura básica que permite la 

máxima interacción de sus miembros, muy idónea para alcanzar objetivos 

inmediatos. La interacción que surge como fruto del trabajo deja en cada uno 

de sus participantes un nuevo aprendizaje. La colaboración implica la 

interacción entre dos o más personas para producir conocimiento nuevo, 

basándose en la responsabilidad por las acciones individuales en un ambiente 

de respeto por los aportes de todos y un fuerte compromiso con el objetivo 

común. El clima socio - psicológico que propicia el aprendizaje colaborativo 

se establece a través de la articulación y la necesidad de explicarle al grupo 

las ideas propias de forma concreta y precisa, de esta forma también los 

estudiantes pueden escuchar diversas inquietudes, puntos de vista y 

reflexiones (Torres, 2000.). 

Se debe tener en cuenta cuales son los elementos básicos para potenciar el 

aprendizaje colaborativo y atener con lo anterior Ramón Ferreiro deja 

entrever que el mismo es una forma de organizar la educación a diferentes 

niveles, debido a que es un modelo de organización institucional, del salón de 

clases, lo que hace necesario el enfoque colaborativo para aprender algo, en la 

solución de un problema, hacer un experimento o escribir sobre un tema. 

A lo que se agrega, realzar la interdependencia positiva; que abarca las 

condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse al interior 

del grupo. Los miembros del grupo deben necesitarse los unos a los otros, 

confiar en el entendimiento y el éxito de cada integrante, además de 

considerar aspectos de interdependencia en el establecimiento de metas, 
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tareas, recursos, roles y premios. Sumado a la interacción y el intercambio 

verbal entre los integrantes del grupo, movilizados por la interdependencia 

positiva (ANDER, 1996). 

El contacto permite realizar el seguimiento y el intercambio entre los 

diferentes miembros del grupo; el estudiante aprende de ese compañero con el 

que interactúa día a día, o el mismo le puede ensenar, cabe apoyarse y apoyar, 

en la misma medida en que se posean diferentes medios de interacción, el 

grupo podrá enriquecerse, aumentar sus refuerzos y retroalimentarse 

En cuanto a la contribución individua, cada miembro del grupo debe asumir 

íntegramente su tarea, en proporción a los espacios para compartirla con los 

demás y recibir sus contribuciones. 

La actividad vivencial del grupo debe permitir a cada miembro de este el 

desarrollo y potencializarían de sus habilidades personales; de igual forma da 

la posibilidad de crecimiento del grupo, a lo que se suma la obtención de 

habilidades grupales como: la escucha, la participación, el liderazgo, la 

coordinación de actividades, el seguimiento y la evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

Wooolfolk (2004)El aprendizaje colaborativo como recurso didáctico, acude 

al principio de la socialización del conocimiento que recaba la capacitación 

de los estudiantes para realizar actividades en conjunto a fin de desarrollar la 

solidaridad y el intercambio. Este tipo de aprendizaje, refiere la planeación 

previa de la clase, teniendo claros los objetivos educativos que desea lograr, 

implica además el uso de estrategias de aprendizajes no convencionales o 

tradicionales, significa hacer uso del carácter activo del estudiante y el grupo, 

esto conlleva a que el profesor tenga una mayor dosis de creatividad. 

Parafraseando a Jonson, el aprendizaje colaborativo constituye un sistema de 

interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes de un equipo y se desarrolla a través de un 

proceso gradual en el que cada miembro se siente mutuamente comprometido 
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con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia positiva que 

no implique competencia. 

Se coincide plenamente con Jonson, pero se agrega que el aprendizaje 

colaborativo se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo grupal 

caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción y 

socialización del conocimiento. Aquí el trabajo grupal apunta a compartir la 

autoridad, a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro y a 

establecer consenso con los demás (Román, 1999). 

Para trabajar en colaboración se requiere, se necesita compartir experiencias y 

conocimientos y tener una clara meta grupal en la que la retroalimentación es 

esencial para el éxito del grupo de trabajo. Lo que debe ser aprendido solo 

puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el 

grupo el que decide como realizar la tarea, que procedimientos adoptar, como 

dividir el trabajo y las tareas a realizar. 

El profesor tiene que tener presente todos los componentes esenciales de la 

propuesta y seleccionarlos adecuadamente, definir y formular los objetivos, 

las líneas temáticas de contenidos, los materiales de trabajo, dividir la 

temática a tratar en subtareas. Como recurso didáctico, el aprendizaje 

colaborativo comprende el espectro entero de las actividades de los grupos de 

estudiantes que trabajan juntos en clase y fuera de clase. 

Una premisa esencial para el aprendizaje colaborativo es la voluntad de hacer 

o actividad directa de cada miembro del grupo, lo cual es fundamental porque 

el aprendizaje colaborativo se basa en la actividad de cada uno de los 

miembros. Es, en primera instancia, aprendizaje activo que se desarrolla en 

una colectividad no competitiva, en la cual todos los miembros del grupo 

colaboran en la construcción del conocimiento y contribuyen al aprendizaje 

de todos (Tapia, 2005.). 

Los estudiantes asumen roles desde múltiples perspectivas que representan 

diferentes puntos de vista de un mismo problema. Esos roles los convierten en 
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especialistas desde la mirada del conocimiento situado (las habilidades y el 

conocimiento se aprenden en contextos reales y específicos donde ese 

conocimiento es aplicado en situaciones cotidianas. A partir de eso, el trabajo 

final del grupo colaborativo tendrá lugar cuando se llegue a la transformación 

de esa nueva información adquirida en un producto que requiera de la 

aplicación efectiva de habilidades de pensamiento superior. 

Es necesario que el profesor pueda establecer cuáles son las similitudes y 

diferencias entre dos términos que se utilizan indistintamente como sinónimos 

y no lo son: aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. 

1.5.LA EVALUACION EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO AC 

"Para los procesos evaluativos los docentes pueden seguir los siguientes 

pasos (Johnsony John son, 1999):" Planear una ruta y el tiempo necesario 

para observar el equipo" Utilizar un registro formal de observación de 

comportamientos apropiados."Al principio, no tratar de contabilizar 

demasiados tipos de comportamientos. Podría enfocarse en algunas 

habilidades en particular o simplemente llevar un registro de las personas 

que hablan. "Agregar a estos registros, notas acerca de acciones específicas 

de los estudiantes. 

Guiar a los estudiantes a través del proceso de AC, requiere que el profesor 

tome muchas responsabilidades. 

a. Auto evaluación del estudiante. 

La autoevaluación estimula a los estudiantes para que hagan una 

valoración de su trabajo, contrastándolo con sus objetivos y con el 

realizado con otros alumnos. El concepto de auto evaluación conlleva el 

de "reflexión". La reflexión es importante en el aprendizaje 

colaborativo por que ofrece oportunidades a los estudiantes en lo que 

han aprendido y como lo han hecho. Como nos recuerda BERTHOFF 

(1990), los profesores pueden idear secuencias de tareas que estimulen 

la concienciación, el descubrimiento de la mente en acción. La reflexión 
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escrita u oral, sirve muy bien de contrapeso a la actividad del 

aprendizaje colaborativo, construyendo el puente entre las experiencias 

y el aprendizaje. La reflexión ayuda a los estudiantes a ser mas 

autoconscientes a medida que descubren sus procesos de pensamiento y 

desarrollan patrones de aprendizaje auto regulado (Paris y Ayersus, 

1996) Cuando se utiliza la autoevaluación, es importante establecer la 

confianza en el aula, explicar los beneficios de la evaluación y dejar 

muy claro si esta se utiliza con fines formativos o sumativas (Maturana, 

1996.). 

b. Evaluación a cargo de los compañeros 

La evaluación a cargo de los compañeros puede formar parte del 

proceso de evaluación del aprendizaje colaborativo porque ellos tienen 

una visión de primera mano de lo que ocurre durante las actividades 

colaborativas. En consecuencia los compañeros están bien situados para 

señalar los niveles y grados de competencia de los demás, la evaluación 

a cargo de compañeros plantea problemas inherentes a su propia 

naturaleza. No se trata de una competencia de la que hayan tenido 

experiencia los estudiantes y los profesores tienen que dedicar tiempo a 

instruir a los alumnos acerca de qué y cómo evaluar con eficacia el 

trabajo que presentan. Es posible que los estudiantes carezcan de 

seguridad en sí mismos para evaluar a otros compañeros y quizás no 

estén preparados para ser críticos. (Antunes, 2002) 

c. Evaluación del grupo 

Las calificaciones de los grupos son un subconjunto de evaluaciones a 

cargo de compañeros y se centra en los procesos del grupo  

Las evaluaciones de los procesos del grupo a cargo de los miembros 

pueden ayudar a describir los conflictos, de manera que aborden los 

problemas y se alivien las tensiones. 
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También pueden ayudar a los estudiantes, aprovechando las virtudes de 

su grupo y minimizando los inconvenientes. No obstante las 

evaluaciones del grupo pueden ocasionar que los estudiantes debiliten 

el proceso de aprendizaje colaborativo. 

La calificación del aprendizaje colaborativo, como la del aprendizaje en 

el aula tradicional, puede ser problemático. En el aula colaborativa, eh 

la que los alumnos están capacitados para responsabilizarse de su 

aprendizaje y se les anima a trabajar con sus compañeros de forma 

colaborativa, en vez de competitiva, existe una tensión natural entre los 

objetivos del aprendizaje colaborativo y el hecho de que el profesor 

asigne una nota individual final (Antunes, 2002). 

1.6.COLABORATICO 

1.6.1. EL APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

"La actividad de AC más común es un equipo pequeño formal, de 

solución de problemas en el que los alumnos trabajan juntos para 

terminar un proyecto a largo plazo.” 

(Antunes, 2002) Las actividades de AC también incluyen grupos de casi 

cualquier tamaño en un proyecto o varios proyectos individuales. 

También puede ser un grupo informal de estudio que se reúna 

periódicamente, permitiendo así a los alumnos estudiar juntos y 

aprender de cada uno. Todas estas actividades imitan los tipos de 

colaboración profesional a los que los estudiantes se enfrentaran en el 

mundo real". 

Algunos profesores utilizan plantillas para estructurar todas las 

actividades en grupos pequeños de solución de problemas. 
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El siguiente es un ejemplo de hoja de trabajo de solución de problemas 

que podría ser entregada a los estudiantes (Enerson et al., 1997): Tarea: 

resolver el (los) problema(s) correctamente. 

Actividad colaborativa dentro del grupo: Un conjunto de respuestas del 

equipo, todos deben estar de acuerdo, todos deben ser capaces de 

explicar las estrategias utilizadas para resolver cada problema. 

Criterios esperados de éxito: Todos deben ser capaces de explicar las 

estrategias para resolver cada problema. 

Responsabilidad individual: un  miembro de cada grupo puede ser 

elegido al azar para explicar tanto la respuesta como la forma de 

resolver cada problema. Por otra parte, cada miembro del equipo debe 

explicar las repuestas del equipo al miembro de otro equipo. 

"Comportamientos esperados: Participación, revisión, motivación y 

elaboración activa por parte de todos los miembros. 

Actividad colaborativa entre grupos: Cuando sea útil, revisar los 

procedimientos, las respuestas y estrategias con otro equipo. 

El AC no requiere siempre de este patrón y puede ser incorporado en 

exposiciones de clase, incluso en las más largas, simplemente cuando 

los alumnos trabajan en la solución de un problema en equipo y después 

discuten sus soluciones con todos los estudiantes de la clase (Aguirre, 

1995). 

Después de una demostración en clase, es muy efectivo pedir a los 

estudiantes que se dividan en grupos para explicar o aplicar lo que ha 

sido presentado. 
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1.6.2. ESTRATEGIAS PARTICIPATES PARA EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

a. Técnica del Rompecabezas 

Se forman grupos que trabajan con un material que se divide en 

tantas partes como integrantes hayan (cada estudiante se encarga de 

una parte). Luego los estudiantes de todos los grupos que han 

estudiado lo mismo se reúnen en "grupos de expertos" para discutir 

sus secciones, regresando luego a su grupo original. La única 

manera de aprender de las secciones o partes de los demás es 

aprendiendo de los demás y confiando en la responsabilidad 

individual y grupal (Palacios, 2000.). 

b. TAI. 

Se combina la cooperación y la enseñanza individualizada. Los 

alumnos primero deben recibir enseñanza individualizada, a su 

propio ritmo. Después se forman parejas o tríos e intercambian los 

conocimientos con los compañeros. Los compañeros se ayudan 

entre si a examinarse y revisar las soluciones a los problemas 

planteados. Por semana se deben de otorgar recompensas grupales. 

c. Aprendiendo Juntos 

 Selección de la actividad, de preferencia que involucre la 

solución de problemas. 

 Aprendizaje conceptual, pensamiento divergente o creatividad. 

d. Toma de decisiones 

 Respecto al tamaño del grupo, asignación, materiales, etc. 
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e. TGT 

 Los estudiantes de cada grupo compiten con los miembros de 

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

grupo. Se trata de ofrecer a todos los miembros del grupo 

iguales oportunidades de contribuir a la puntuación grupal, con 

la ventaja de que cada estudiante competirá con otro de igual 

nivel. 

f. CIRC 

 Mientras el profesor trabaja con un equipo, los miembros de los 

otros grupos lo hacen con parejas provenientes de dos grupos 

distintos. Se consigue la instrucción del profesor, la practica por 

los equipos, pre-evaluaciones y exámenes. Un estudiante no 

debe de presentar el examen hasta que los compañeros del grupo 

determinen que esté preparado. 

g. Cooperación Guiada o Estructurada 

 Se forman guiadas (grupos de dos). 

 Ambos compañeros leen la primera sección del texto. 

 El participante A repite la información sin ver la lectura. 

 El participante B le da retroalimentación sin ver el texto. Ambos 

trabajan la información. Ambos leen la segunda sección del 

texto. 

 Los dos intercambian los roles para la segunda sección. 

 A y B continúan de esta manera hasta completar el texto. 
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h. STAD: 

 Se forman grupos heterogéneos de 4 o 5 estudiantes. El profesor 

da material que deben de estudiar hasta que todos los miembros 

del grupo lo dominen. Los estudiantes son evaluados de forma 

individual, sin ayuda de los compañeros. El profesor compara la 

calificación individual con las anteriores (del grupo), si la 

segunda es superior se suman puntos a el grupo (puntuación 

grupal). Y se obtienen determinadas recompensas grupales. 

i. Co-op Co-op (Kagan): 

 Diseño de experiencias iniciales y discusiones en clase 

(curiosidad). 

 Conformación de grupos heterogéneos. Integración grupal: 

manejo de habilidades de cooperación y de comunicación dentro 

del grupo. Selección del tema. Selección de sub-temas 

Preparación y organización individual de los sub-temas. 

 Presentación de sub-temas en rondas de alumnos al interior del 

equipo. 

1.7.EL APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

Se define como las aportaciones que hace un estudiante a sus compañeros de 

equipo en cuanto a experiencias, comentarios, sugerencias y reflexiones sobre 

el trabajo que ha desarrollado cada uno de los integrantes del equipo, y a su 

vez, espera que sus compañeros de equipo contribuyan en el mismo sentido. 

El trabajo colaborativo promueve en los estudiantes a lograr metas comunes 

(Antunes, 2002) 
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1.7.1. LOS METODOS ACTIVOS: 

Los métodos activos son los que pretenden alcanzar el desarrollo de las 

capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. La 

actividad de aprendizaje está centrada en el educando (Torres, 2000.). 

Sus principales objetivos son: 

 Aprender en colaboración. 

 Organizarse. 

 Trabajar en forma grupal. Responsabilizarse de tareas. 

 Aprender a partir del juego. 

 Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa. 

 Utilizar las potencialidades de representación activa del 

conocimiento. 
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1.8. ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

Imposición de ideas o 

propuestas por los que 

más saben 

No asumen 

responsabilidades, no 

compromisos 

Individualismo en el 

desarrollo de sus 

actividades académicas 

No se sienten parte del 

grupo por lo que 

individualizan el 

trabajo en su interior. 

Falta de motivaciones 

para el trabajo en grupo 

Desconocimiento de 

las formas de 

desarrollar los procesos 

cognitivos. 

Limitaciones en los 

procesos de 

socialización 
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1.9. ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

Colaboración, manejo 

de controversias  y 

regulación. 

Establecimiento de 

metas, 

responsabilidades y 

atribuciones. 

Sentido de 

pertenencia, 

autoestima y empatía. 

Mejorar el trabajo 

colectivizado a través 

de técnicas de 

aprendizaje 

cooperativo 

Fortalecer los procesos 

motivacionales 

Desarrollar los 

procesos cognitivos 

Promover los procesos  

de socialización 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

2.1.1. Exploración de la situación problemática 

En la institución Jean Baptiste Lamarck  del nivel secundario se ha podido 

determinar cómo  problema trascendental en el segundo grado “A”, el 

individualismo de los estudiantes en el desarrollo de sus actividades 

académicas, debido a las diversas limitaciones que tienen en sus procesos 

de socialización para realizar actividades mediante el trabajo colaborativo, 

confunden mucho el trabajo académico, el trabajo en grupo y equipo, con 

el grupo de amigos; otra causa que se ha podido detectar es referente al 

desconocimiento de las formas como desarrollar los procesos cognitivos, 

para lo cual los estudiantes en su interrelación al interior del grupo deben 

de asumir responsabilidades de manera colaborativa y no simplemente 

dividir el tema o la actividad en partes, desarticulando de esta manera los 

procesos cognitivos. Una última causa en relación al problema citado es el 

referente a la falta de motivación para desarrollar las actividades 

académicas mediante el trabajo colaborativo. 

 

Siendo el trabajo colaborativo la forma de promover en un pequeño equipo 

de estudiantes el logro de metas comunes, mediante la interdependencia 

positiva entre los miembros del equipo se hace necesario para el presente 

trabajo alcanzar objetivos concretos que promuevan los procesos de 

socialización , los procesos cognitivos y el fortalecimiento de los procesos 

de motivación, para lo cual se propone el uso de diversas estrategias que 

permitan consolidar en los estudiantes la colaboración, el manejo de 

controversias, la regulación , así como la capacidad de asumir 

responsabilidades y establecer  en los estudiantes la colaboración, el 

manejo de controversias , la regulación , así como la capacidad de asumir 

responsabilidad y establecer metas, fortalecimiento su autoestima, su 

empatía y su sentido de pertenencia. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

Conveniencia 

El mejorar el trabajo colaborativo, en sus procesos , como acto formativo, 

consolida en los estudiantes su formación integral como sujeto social que en 

su quehacer diario tendrá que asumir en el futuro su rol como parte de un 

todo, de un sistema, que no acepta individualismos, egoísmos, ni 

protagonismos intranscendentes en un mundo de solidaridad, participación y 

responsabilidad  compartida. 

Relevancia Social: 

La actitud colaborativa nos hace miembros y parte de la denominada  “Aldea 

Universal”; cada uno de nosotros somos verdaderamente importantes ; 

nuestras capacidades y habilidades que los demás, nos complementamos y de 

ese modo nos fortalecemos sin prejuicios en una sociedad donde nadie es 

menos que otro, muy por lo contrario, dependemos de todos no como una 

acción subordinada, sino, como una actitud solidaria de responsabilidad y 

respeto. 

Implicancia Práctica: 

La colaboración debe de constituirse en un paradigma pragmático , que se 

consolida en una base reflexiva y axiológica en un quehacer diario de 

manifestación solidaria y participativa; colaborar de manera natural y 

espontanea es haber interiorizado, empoderarse, de un nuevo rol de 

compromiso con nosotros mismo y la sociedad actual. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. Problema principal 

Individualismo en el desarrollo de sus procesos pedagógicos y 

cognitivos 
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2.3.2. Problema especifico 

a. Limitaciones en sus procesos de socialización. 

b. Desconocimiento del desarrollo de los procesos cognitivos. 

c. Carencia de motivación para el desarrollo del trabajo 

colectivizado. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo General 

Mejorar el trabajo  colectivizado a través de la aplicación de 

técnicas de aprendizaje colaborativo, en los estudiantes del segundo 

grado “A”, de la Institución Educativa Lycee Jean Baptiste 

Lamarck. 

 

2.4.2. Objetivo Especifico 

1. Comprobar el trabajo individualizado de los estudiantes del 

segundo grado “A” de la I.E.P Jean Baptiste Lamarck 

2. Diseñar un plan de acción para el trabajo académico que 

permita analizar el individualismo en las actividades 

académicas. 

3. Aplicar técnicas de trabajo colectivizado para implementar 

un aprendizaje colaborativo en los estudiantes del segundo 

grado “A” de I.E.P Jean Baptiste Lamarck. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo referentes a la 

colaboración, el manejo de controversias y la regulación, permitirá 

promover los procesos de socialización para mejorar el trabajo colaborativo. 

 

La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo referentes al 

establecimiento de metas, responsabilidades y atribuciones, permitirá 

desarrollar los procesos cognitivos para mejorar el trabajo colaborativo. 
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La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo referentes al 

sentido de pertenencia, la autoestima y la empatía, permitirá fortalecer 

los procesos motivacionales para mejorar el trabajo colaborativo. 

2.6. VARIABLES 

 

2.6.1. Variable independiente 

 Técnicas de aprendizaje cooperativo 

2.6.2. Variable Dependiente: 

 Procesos de socialización 

 Procesos cognitivos 

 Procesos motivacionales 

2.7. INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO 

 

TUS OPINIONES SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS 

Nombres y Apellidos:  

1. Cuando realizas un trabajo en grupo colaboras con : 

a) El que más sabe sobre el tema 

b) El que no sabe mucho 

c) Con nadie haces solo tu parte y luego la integran al resto 

2. Que predomina cuando realizas un trabajo en grupo: 

a) Las opiniones de lo que más saben, quienes imponen sus ideas 

b) La opinión de todos para establecer conclusiones o tomar decisiones 

3. Cuando se genera al interior del grupo problemas se soluciona: 

a) Con la intervención del docente de aula 

b) Con las decisiones y acuerdos tomados por todos 

c) No se soluciona, se ignora el problema 

4. Para desarrollar el trabajo dentro del grupo: 

a) Se sigue solo las indicaciones del docente de aula 

b) El grupo establece sus metas y objetivos 
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5. La forma como se distribuye las responsabilidades en el grupo 

depende de: 

a) La organización que determina el docente de aula 

b) Un sorteo entre los integrantes del grupo 

c) Las capacidades de cada uno de los integrantes posee 

6. Durante la conducción del trabajo dentro del grupo se atribuye ciertos 

derechos considerando: 

a) La organización jerárquica 

b) El principio democrático de igualdad 

c) El dominio de capacidades 

7. Cuando se forman los grupos de trabajo te sientes parte de el cuando: 

a) Los grupos los forma el docente 

b) Los grupos se forman por afinidad 

c) Los grupos se forman al azar 

8. Sientes fortalecida tu autoestima cuando el grupo: 

a) Escucha tus opiniones pero no las toman en cuenta 

b) Siempre tomada en cuenta tus opiniones 

c) Discute las opiniones de todos y toma las pertinentes 

9. Una de las actitudes muy importante para el trabajo en grupo es: 

a) Ponerse en el lugar del otro, para comprenderlo 

b) Ser persistente con nuestros aportes 
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2.8. FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES EN EL TRABAJO EN 

GRUPO 
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2.9. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

Eje de diagnóstico: 

Individualismo en los estudiantes en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

Actores: 

Estudiantes 

Profesora del Área: 

DelmyYomar Zegarra Reymer 

Institución Educativa: 

Lycee Jean Baptiste Lamarck 

 

Aspectos a conocer 

 

 

Fuentes de 

información 

 

Técnicas e 

instrumentos 

 

Conducta de los 

estudiantes en trabajo 

en grupo 

 

 

Estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario 

 

Prueba Objetiva de 

Actitudes 

 

Actitudes de los 

estudiantes en el 

trabajo en grupo 

 

Estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario 

 

Ficha de 

observación: Lista de 

cotejo 
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2.10. TABULACIÓN 

 

  

Principios Conductas de los estudiantes en el trabajo en grupo 

Frecuencia 

ítem Indicadores Correctas Incorrectas 

Socialización 1. La colaboración   

2. El manejo de 

controversias 

  

3. La regulación   

Cognitivo 4. Las metas   

5. Las 

responsabilidades 

  

6. Las atribuciones   

Motivación 7. Sentido de 

pertenencia 

  

8. Autoestima   

9. Empatía   
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Principios Actitudes de los estudiantes en el trabajo en grupo 

Frecuencia 

ítem Indicadores Correctas Incorrectas 

Socialización 1. La colaboración   

2. El manejo de 

controversias 

  

3. La regulación   

Cognitivo 4. Las metas   

5. Las 

responsabilidades 

  

6. Las atribuciones   

Motivación 7. Sentido de 

pertenencia 

  

8. Autoestima   

9. Empatía   
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2.11.PLAN ACCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

PLAN ACCIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS  
OBJETIVO 

ESPECIFICO 

CONTENIDO ESTRATEGIA ACTIVIDADES RECURSOS INDICADOR DE 

EVALUACION 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar los 

procesos  

cognitivos 

estableciendo 

metas, 

responsabilidades 

y atribuciones 

 

 

 

 

 

Las metas 

 

Las 

responsabilidades 

 

Las atribuciones 

TGT 

 

CIRC 

 

 

Cooperación 

guiada o 

estructurada 

 

 

 

 

 

. 

Los estudiantes de cada grupo compiten con los 

miembros de otros equipos, con el fin de ganar puntos 

para su respectivo grupo. Se trata de ofrecer a todos los 

miembros del  grupo iguales oportunidades de 

contribuir a la puntuación grupal, con la ventaja de que 

cada estudiante competirá con otro de igual nivel. 

 

Mientas el profesor trabaja con un equipo, los miembros 

de los grupos lo hacen con parejas provenientes de dos 

grupos distintos. Se consigue la instrucción del 

profesor, la practica por los equipos, preevaluaciones y 

exámenes. Un estudiante no debe de presentar el 

examen hasta que los compañeros del grupo determinen 

que esté preparado. 

 

Se forman diadas( grupos de dos). 

 

Ambos compañeros leen la primera sección del texto. 

 

El participante A repite la información sin ver la lectura. 

 

El participante B le da retroalimentación sin ver el 

texto. 

Ambos trabajan la información . 

Ambos leen la segunda sección del texto. 

 

Los dos intercambian los roles para la segunda sección . 

 

A y B continúan de esta manera hasta completar el 

texto. 

Material de 

Escritorio 

 

Fichas de 

fortalezas y 

debilidades 

 

Fichas de 

sugerencias y 

compromisos 

 

 

Fichas de 

metacognitivas 

 

Establece su meta y 

objetivos. 

 

Reconoce las 

capacidades de  los 

integrantes del 

grupo para designar 

responsabilidades 

 

 

Respeta 

democráticamente 

los derechos de los 

demás.  

Ficha de 

observación . 

 

Lista de cotejo 

 

Testimonios 

focalizados. 
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CONDUCTA DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL TRABAJO 

EN GRUPO 

ACTITUDES DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL 

TRABAJO EN GRUPO 

1. Cuando realizas un trabajo en 

grupo colaboras con  

a) El que más sabe sobre el 

tema.. 

b) El que no sabe mucho. 

c) Con nadie haces solo tu 

parte y luego la integran al 

resto. 

2. Que predomina cuando realizas 

un trabajo en grupo 

a) Las opiniones de los que 

más saben, quienes 

imponen sus ideas. 

b) La opinión de todos para 

establecer  conclusiones o 

tomar decisiones 

3. Cuando se genera al interior 

del grupo problemas se 

soluciona 

a) Con la intervención del 

docente de aula 

b) Con las decisiones y 

acuerdos tomados por 

todos 

c) No se soluciona, se ignora 

el problema. 

d) No se soluciona, ignora el 

problema. 

La colaboración 

 

     SI            NO 

 

 

 

 

 

El manejo de controversias  

 

      SI            NO 

 

 

 

 

 

La regulación  

 

      SI              NO 

 

 

4. Para desarrollar  el trabajo 

dentro del grupo 

a) Se sigue solo las 

indicaciones del docente de 

aula 

b) El grupo establece sus 

metas y objetivos 

5. La forma como se distribuye  

las responsabilidades  en grupo  

depende  de  

a) La organización que 

determina el docente de 

aula 

b) Un sorteo entre los 

integrantes del grupo. 

c) Las capacidades de cada 

uno de los integrantes  

Las metas 

 

     SI               NO 

 

 

 

 

Las  Responsabilidades 

 

     SI               NO 
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posee 

6. Durante la conducción del 

trabajo dentro del grupo se 

atribuye ciertos derechos  

considerando: 

a) La organización jerárquica 

b) El principio democrático de 

igualdad 

c) El dominio capacidades 

 

Las atribuciones 

 

     SI               NO 

7. Cuando se forman los grupos 

de trabajo te sientes parte de él 

cuando: 

a) Los grupos los forma el 

docente 

b) Los grupos se forman por 

afinidad 

c) Los grupos se formar el 

azar 

8. Sientes fortalecida tu 

autoestima cuando el grupo: 

a) Escucha tus opiniones pero 

no las toman en cuenta 

b) Siempre tomada en cuenta 

opiniones  

c) Discute la opiniones de 

todos y toma las 

pertinentes 

9. Una de las actitudes muy 

importante para el trabajo en 

grupo es 

a) Ponerse en el lugar del 

otro, para comprenderlo 

b) Ser persistente con nuestros 

aportes 

Sentido de pertencia 

 

   SI                NO 

 

 

 

 

 

 

Autoestima  

 

   SI               NO 

 

 

 

 

 

 

Empatía 

 

 

   SI               NO 

 

2.12. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

2.12.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.12.1.1. Análisis del problema principal: 

El problema principal del presente trabajo de investigación se centra en 

el individualismo de los estudiantes en el desarrollo de sus procesos 

pedagógicos y cognitivos, es decir que se observa una serie de actitudes 
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y conductas, no obstante organizados en grupos, que individualizan las 

actividades propuestas, debido a dos factores claramente reconocidos; 

el primero de ellos tiene que ver con el desconocimiento por parte de 

los estudiantes de los propósitos y fundamentos del trabajo 

colaborativo, asi como de los procesos y actividades que sostienen la 

estrategia sugerida; el segundo factor que podríamos considerar esta 

relacionado con la position egocéntrica de los estudiantes por querer 

superar a sus compañeros y obtener un mejor calificativo, estas 

actitudes son muchas veces alentadas desde el hogar y reforzadas en la 

institución educativa por algunos docentes que mal interpretan su rol de 

formador por el de simple instructor. 

2.12.1.2. Análisis de las Causas del Problema 

Las causas que generan el problema del individualismo en los 

estudiantes     tiene que ver con las limitaciones en sus procesos de 

socialización durante las reuniones académicas al interior del grupo; en 

muchos casos son víctimas de los nervios,  la inseguridad y la 

dependencia frente a los que supuestamente más saben, se subordinan a 

ellos despersonalizándose. Otras de las causa tiene que ver con el 

desconocimiento del desarrollo de los procesos cognitivos al interior del 

grupo, lamentablemente los que creen saber más, se apropian de las 

funciones de los miembros del grupo, ellos ordenan y los otros 

obedecen. La carencia de motivación para el desarrollo del trabajo 

colaborativo, es también una causa a considerar, los estudiantes no 

diferencian de trabajar individualmente o colectivamente a la hora del 

reconocimiento de sus logros, se evidencian estrategias motivadoras 

para que asuman sus verdaderos roles y responsabilidades como parte 

de un todo, con fines y metas comunes. 

2.12.1.3. Análisis de las Consecuencias 

Una de las consecuencias traumáticas en los estudiantes es la 

dependencia     frente a los que más saben, quienes imponen sus ideas o 
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propuestas y, ordenan y sentencian sobre lo que se va hacer o decir. 

Este falso líder inconscientemente no permite el cumplimiento de los 

roles y funciones que cada integrante tienen al interior del grupo, lo que 

genera la irresponsabilidad y la falta de compromiso para con el grupo; 

estas actitudes hace que cada uno de sus miembros no se sienta parte 

del grupo, lo que lo Neva a individualizar sus tareas y actividades y de 

ese modo da cumplimiento a lo encargado. 

2.13. ANÁLISIS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

2.13.1. DOCENTES 

Asumir la investigación acción como parte de la labor docente es un reto 

que requiere de mucho compromiso, pero necesario a la vez para mejorar 

desde la propia practica pedagógica en el aula, mediante la reflexión 

constante y permanente de las experiencias. Es necesario asumir las 

diversas estrategias y hacer de la investigación una estrategia de auto 

formación, que ocasione innovaciones y cambios cualitativos en los 

estudiantes, como protagonistas directos y beneficiarios de su formación. 

Son pilares fundamentales de un docente investigador la creatividad, la 

perseverancia, el optimismo, la reflexión y la constancia, que se manifiesta 

en cada momento de su intervención en los procesos pedagógicos y 

cognitivos en el salón de clase. 

2.13.2 .ESTUDIANTES 

a) Aspecto social 

Considerando a la educación como un medio de inclusión social, que 

determina un estatus en diferentes niveles, haciendo diferencias entre 

los estudiantes sobre salientes de los menos destacados en el desarrollo 

de los procesos de enseñanza aprendizaje, se va promoviendo 

inconscientemente el individualismo en los estudiantes, el egoísmo y el 

egocentrismo como actitudes que los alejan de una concepción 

colaborativa, de la búsqueda de metas y logros comunes. No sola es la 
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escuela quien promueve estas actitudes, sino, también la sociedad, en 

donde lamentablemente el máshábil se opone sobre los más débiles o 

sobre aquellos que tienen menos oportunidades. En estas condiciones y 

bajo estas concepciones encontramos al grupo beneficiario, donde la 

lucha por el primer puesto y la obtención de las mayores notas, se 

constituyen en los fines del estudio y el aprendizaje. 

b) Aspecto cultural 

La cultura, como la manifestación de las costumbres y creencias de un 

pueblo, comunidad o grupo de personas, se caracteriza por sus rasgos, 

complejos y patrones culturales, que pueden ser positivos o negativos. 

En una sociedad de consumo como la que tenemos en la actualidad, el 

individualismo se ha constituido como un patrón cultural, pues 

prevalecen aun las ideas de que son pocos los que sobresalen, no 

obstante tener mayores oportunidades; pero del mismo modo  se van 

generando tendencias que apuestan por el desarrollo colaborativo, es 

decir tener metas y objetivos comunes; este proceso, esta nueva idea, 

nueva concepción, se va consolidando como un complejo cultural, que 

debe ser promovido y consolidado en las nuevas generaciones, de alii el 

interés de formar estudiantes con capacidades comunicativas y de 

socialización que les permita en el futuro incluirse a esta nueva 

sociedad. Los estudiantes objeto de estudio muestra aun rasgos 

culturales de individualismo, no obstante trabajar en grupos predomina 

solo el actúa de unos que centra el interés y las responsabilidad de todos, 

mal entendido la concepción de liderazgo. 

2.14.POBLACIÓN OBJETIVA 

SEXO EDAD TOTAL 

11-12 13-14 

MASCULINO  13 13 

FEMENINO  13 13 

TOTAL  26 26 
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2.14.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

1. Promover los procesos de socialización a través  de la colaboración, el 

manejo de controversias  y la regulación. 

2. Desarrollar los procesos cognitivos establecimiento de metas, 

responsabilidades y atribuciones. 

3. Fortalecer los procesos cognitivos estableciendo sus metas, 

responsabilidades, la autoestima y la empatía. 

2.14.2. HIPOTESIS  ACCIÓN 

1. La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo referentes a 

la colaboración, el manejo de controversias y la regulación, permitirá 

promover los procesos de socialización para mejorar el trabajo 

colectivizado. 

2. La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo referentes al 

establecimiento de metas, responsabilidades y atribuciones, permitirá 

desarrollar los procesos cognitivos para mejorar el trabajo 

colectivizado. 

3. La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo referentes al 

sentido de pertenencia, la autoestima  y la empatía, permitirá 

fortalecer los procesos motivacionales para mejorar el trabajo 

colectivizado. 

 

2.15. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBJETIVO 01, UNIDAD DE 

APRENDIZAJE N° 01 

2.15.1. FICHA DE REGISTRO DE LA EXPERIENCIA POR 

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS 

El día 07 de abril se aplicó el primer plan de intervención en el 

segundo grado referente a: promover los procesos de socialización a 

través de la colaboración, el manejo de controversias y la regulación, 

para lo cual se empleó la técnica de rompecabezas que consiste en 
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formar grupos que deben de trabajar con un material que se divide en 

tantas partes como integrantes hayan (cada estudiantes se encarga de 

una parte). Luego los estudiantes de todos los grupos que han 

estudiado lo mismo se reúnen en “grupos de expertos” para discutir 

sus secciones, regresando luego a su grupo original; se pretende con 

esta estrategia que los estudiantes aprendan de las secciones o de las 

partes que desarrollaron los demás, así como  aprender de los demás, 

confiando en la responsabilidad individual y grupal; los indicadores 

que se pretendieron alcanzar son: la colaboración dentro del grupo y 

con el grupo, el predominio en el grupo de las opiniones de todos los 

integrantes y solucionan los conflictos por conceso, para lo cual se 

aplicó un testimonio focalizado en el proceso pedagógico 

metacognitivo. 

La unidad de aprendizaje titulada: “Meet me”, se programó bajo el 

aprendizaje esperado: Crea frases usando vocabulario de Greetings, 

farewells and personal information con la gramática nueva del verb to 

be. Durante el proceso pedagógico de la motivación los estudiantes 

resolvieron en parejas una “Sopa de letras” referente al tema,  allí  se 

inició la inducción hacia el trabajo colaborativo, donde se pudo 

observar la forma como trabajaban en pares, si colaboraban entre sí, o 

se definieron tareas específicas; si hubo opiniones o no y si estas 

fueron aceptadas o no; los estudiantes no mostraron rasgos de 

colaboración alguno, se dividieron las palabras y en forma individual 

cada uno cumplía con lo suyo, sin hablar o conversar entre ellos.  

Del mismo modo, en el proceso pedagógico  del procesamiento de la 

información, durante los procesos pedagógicos, se aplicó la estrategia 

del rompecabeza, formando grupos de cinco integrantes, dividiendo 

las actividades al interior del grupo de la siguiente manera: el primer 

estudiante se encargó de realizar las preguntas, el segundo estudiante 

de realizar un organizador gráfico, el tercer estudiante de realizar las 

respuestas, el cuarto estudiante de realizar los dibujos y el quinto 
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estudiante de realizar el resumen referente al tema; Se les entregó solo 

una lectura que deberían de leerla  en un tiempo máximo de tres 

minutos, con el propósito de observar las actitudes mostradas según 

los indicadores establecidos; en esta primera experiencia no se notó 

con mucha claridad la colaboración dentro del grupo, uno o dos se 

apoderaron de la lectura sin dar oportunidad al resto a que adquiera la 

información, del mismo modo no se observó que intercambiaran 

opiniones o que sugieran ideas sobre el tema o cómo trabajar. En el 

momento del trabajo de “expertos”, es donde las ideas y las opiniones 

fueron fluyendo, cada representante de grupo sustentaba su producto 

en algunos casos imponían sus ideas, el propósito en esta segunda 

etapa, desde la concepción del trabajo colaborativo, era que los 

estudiantes se consideren parte de un nuevo grupo ( de expertos) y no 

representantes en defensa de su trabajo, recordemos que el trabajo 

colaborativo se define como las aportaciones que hace un estudiantes 

a sus compañeros de equipo  en cuanto a experiencias, comentarios, 

sugerencias y reflexiones sobre el trabajo que ha desarrollado cada 

uno de los integrantes del equipo, y a su vez, espera que sus 

compañeros de equipo contribuyan en el mismo sentido. 

Los estudiantes reflexionaron sobre su forma de trabajo respondiendo 

a tres preguntas metacognitivas, que se constituyen en el testimonio 

focalizado. 

2.16. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBJETIVO 01, UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 02 

2.16.1. FICHA DE REGISTRO DE LA EXPERIENCIA POR 

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS 

El día 30 de mayo se aplicó el segundo plan de intervención en el 

segundo grado, referente a: promover los procesos de socialización a 

través de la colaboración, el manejo de controversias, donde se 

combina la cooperación y la enseñanza individualizada, esta estrategia 
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consiste en formar grupos donde los estudiantes primero deben recibir 

enseñanza individualizada, a su propio ritmo; después se forman 

grupos donde  intercambian los conocimientos con los compañeros de 

los otros  grupos; los procesos a seguir corresponde a la técnica “ 

Persiguiendo ratón”, que consiste en subrayar los verbos usados en 

dailyroutine  y al mismo tiempo la hora describiendo su rutina diaria, 

a que hora a la vez haciendo interrogantes, las mismas que serán 

resueltas por sus compañeros en un tiempo determinado que irá 

disminuyendo como van girando las preguntas de grupo, 

desarrollando de esta manera el proceso de observación selectiva y 

descomposición de las partes; terminados los procesos, se da la 

interrelación de las partes mediante la dinámica del parafraseo, que les 

permita expresar libremente a modo de conclusiones. Aquí podemos 

observar como entre compañeros se ayudan entre sí a examinar y 

revisar las soluciones a los problemas planteados; los indicadores que 

se pretendieron alcanzar son: la colaboración dentro el grupo para el 

grupo, el predominio en el grupo de las opiniones de todos los 

integrantes y la solucionan los conflictos por consenso, para lo cual se 

aplicó un testimonio focalizado en el proceso pedagógico 

metacognitivo. 

 

Durante el proceso pedagógico de la motivación, los estudiantes 

mediante la práctica de una dinámica participativa: “ what s 

yourtypicalday?”, reflexionan sobre su vivir diario que suelen hacer 

constantemente, como tema a desarrollar en la presente unidad de 

aprendizaje; los estudiantes participan en forma colaborativa y 

teniendo en cuenta los verbos usados en habitos , al mismo tiempo la 

hora la participación acción colaborativa; se pretenden en este primer 

momento reflexionar junto a los estudiantes sobre la importancia de la 

colaboración como elemento primordial para la búsqueda y el logro de 

metas comunes. 
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Durante el procesamiento de la información, los procesos cognitivos, 

los estudiantes manifestaron diferentes actitudes; en algunos grupos 

aún se observa la falta de integración de los estudiantes a sus 

compañeros y en otros, por lo contrario, se observa la marginación del 

grupo hacia un compañero; seguí predominando la actitud de 

competencia y la rivalidad; al término de la técnica, se recepcionán 

como producto los cuestionarios resueltos, se reordena la clase 

constituyendo el grupo de salón, es aquí donde se induce a la 

reflexión, en el momento en el cual se construye de manera 

colaborativa el organizador gráfico referente al tema de clase; los 

estudiantes participan libremente dando a conocer la información  

recepcionada ( por la naturaleza de la técnica los estudiantes han 

releído el texto en un promedio de tres veces y han respondido al 

cuestionario, lo que ha fijado el dominio del contenido) y son ellos los 

que terminan construyendo el organizador; se reflexiona como 

colaborativo, participando entre todos, el producto final, el 

organizador, se construyó en menos de cinco minutos, el mismo que 

puede ser sustentado por cualquiera de ellos. 

2.17. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBJETIVO 01, UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 03 

2.17.1. FICHA DE REGISTRO DE LA EXPERIENCIA POR 

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS 

 

El día 30 de junio se aplicó el tercer plan de intervención en el segundo 

grado, referente a: promover los procesos de socialización a través de la 

colaboración, el manejo de controversias y la regulación, buscando un 

aprender juntos; esta estrategia  consiste en determinar actividades donde  

se involucre la solución de problemas, el aprendizaje conceptual, el 

pensamiento divergente o creatividad, para lo cual los estudiantes deben 

de estar organizados en grupos, al interior debe de prevalecer la toma de 

decisiones respecto a la asignación de responsabilidades y materiales. 
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Durante el proceso pedagógico de la motivación, los estudiantes 

organizados en grupos representan  a un hospital tomando los papeles del 

doctor, paciente, enfermera y familiar, contextualizan el espacio que les 

toca organizar, con frases, símbolos, etc. Mediante vocabulario de 

síntomas de enfermedades, tratamiento, días de la semana partes del 

cuerpo y gramática del present simple. Se genera controversia entre los 

estudiantes, quienes deben  de buscar una explicación de manera 

creativa. 

 

Durante el procesamiento de la información, procesos cognitivos, los 

estudiantes recepcionán la información a través de una serie de lecturas 

que les permita reorganizar sus espacios considerando el entorno, 

lugares, enfermedad y tratamiento, así como utilizando materiales que les 

permitan simbolizar sus ideas. Se observa un aula dinámica, en constante 

movimiento en razón a la elaboración de sus productos. 

Las actitudes mostradas por los estudiantes son diferentes, se percibe 

mayor compromiso y las concepciones de competencia y rivalidad no se 

manifiestan con la frecuencia de las dos experiencias anteriores. 

2.17.2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBJETIVO 02, 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 

El día 05 de mayo se aplicó el cuarto plan de intervención en el salón de 

clases. Los estudiantes del segundo grado de secundaria en forma 

ordenada y mediante una dinámica participativa y activa van formando 

un círculo del cual un estudiante voluntario acepta que se le vende los 

ojos para poder adivinar cuál de sus compañeros que están formando el 

circulo y tiene una tarjeta con texto escrito. En forma ordenada y 

colaborativa lee en voz alta una definición , que la docente le entrego y 

de esta manera se van cambiando voluntariamente y colaborativamente 

hasta que mencionan el título del tema relacionado con la sesión. 

Los estudiantes luego de desarrollar la dinámica, responden las preguntas 

:howold are you?, where do youlive?, What do you do?,etc. Y de manera 
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ordena y colaborativa, participativa responde , luego sacan sus 

conclusiones en forma de debate, se escribe las respuestas en la pizarra y 

que luego ordenan las respuestas mediante una relación y al escribe en un 

papelote terminando van pegando en la pizarra. 

Mediante un dialogo y en forma ordenada los estudiantes en forma  

colaborativa se conflutúan en el tema y a través de las preguntas 

siguientes: what time do youget up’, what time do yougo to school?, 

what time do youhave a shower?, etc.  Responden en forma ordenada y 

de manera interrogativa pensando en la realidad. 

Procesamiento de la información: 

Los estudiantes recepcionan la información de la explicación de la 

docente y organizados en grupos, ordenados y en forma colaborativa 

dialogan y mediante la estrategia T.G.T sistematizan la información y 

elaboran productos de cada grupos de cada grupo de los cuales algunos 

son colaborativos más que otros y de manera ordenada y compartiendo el 

material entregado por la docente en una forma competente ya que cada 

grupo compiten con los miembros de otros equipos con el fin de ganar 

puntos  para su respectivo grupo y en forma colaborativa, participativa no 

dándose así que la ventaja de cada estudiante competente con otro grupo 

de igual nivel y con igual oportunidades de contribuir y en forma 

colaborativa también comparte su material y haciéndose observaciones 

del tema de desarrollo del cuál tratan y debaten al termino de dicha 

actividad empiezan elaborando un  papel de contenidos con unas tarjetas 

definitivas al tema que les toca elaborar en el papel de los contenidos con 

unas tarjetas definitivas al tema que les toca elaborar el papel de los 

contenidos que obtienen y que luego ellos exponen y responden a 

preguntas de los estudiantes y en forma ordenada. 

Es así que los estudiantes reflexionan sobre la forma como aprendieron 

mediantes preguntas, luego se les reparte una ficha que es el testimonio 

focalizado y responden las preguntas en forma silenciosa y concentrada. 
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2.18.  OBJETIVO ESPECIFICO ETAPA I 

 2.18.1. UNIDAD NRO. 01 

2.18.1. 1. ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO 

ETAPAI  ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE ANÁLISIS. 

SE DIO EN EL GRUPO LA COLABORACIÓN ENTRE TODAS PARA 

ELABORAR CADA PRODUCTO ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

COLABORACIÓN EN EL GRUPO 

1 2 3 4 

SI, COLABORATIVO DAN OPINIONES DIVISIÓN DEL 

TRABAJO 

NO, COLABORATIVO 

7 2 1 2 

58% 17% 8% 17% 

 

¿PREDOMINÓ EN EL GRUPO LAS OPINIONES DE TODOS LOS 

INTEGRANTES PARA ELABORAR CADA PRODUCTO CÓMO? Y ¿POR 

QUÉ? 

OPINIONES EN GRUPO 

1 2 

SI NO 

9 3 

75% 25% 

 

AL PRESENTARSE ALGÚN CONFLICTO FUE SOLUCIONADO POR 

ACUERDO DE TODOS ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

CONFLICTOS 

1 2 3 

SI NO NO, HUBO CONFLICTOS 

6 2 4 

50% 17% 33% 
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2.18.1.2  ANÁLISIS DEL DISCURSO 

INTERPETACION DE LOS RESULTADOS 

CUADRO 01 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los logros obtenidos en la primera acción del plan específico de 

intervención uno, son algo significativos, los propósitos de la 

estrategia propuesta han causa efecto en un marco de sensibilización y 

reflexión de los estudiantes sobre la importancia del trabajo 

colaborativo, de su participación, del predominio de las opiniones y no 

la imposición de ideas y, en la solución de conflictos 

Para la descripción de los resultados se ha considerado tres unidades 

de análisis: colaboración en el grupo, participación en el grupo y 

solución de conflictos, obteniéndose la información del testimonio 

focalizado aplicado a 12 estudiantes al final de la sesión de 

aprendizaje y la actividad acción programada; los mismo que 

mediante la estrategia de triangulación se reflexionó considerando la 

descripción de la experiencia, la ficha de reflexión, como insumos 

desarrollados por la docente, y la planificación del plan de 

intervención y la sesión de aprendizaje, como insumos estandarizados, 

desde donde nace la reflexión. 
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Un 58% de estudiante consideran que si colaboraron al interior del 

grupo; un 75%, afirma su participación dando opiniones y sugerencias 

y, un 50% manifestó la presencia de conflictos y la forma como los 

solucionaron; estas actitudes se evidenciaron en el proceso de trabajo 

de "expertos". 

El propósitos del trabajo colaborativo es promover en un pequeño 

equipo de estudiantes la participación para el lograr metas comunes, 

cabe aclarar, que trabajo colaborativo no significa repartir tareas ni es 

sinónimo de trabajar en grupo, ya que se puede observar que en un 

trabajo en grupo se puede dar la competencia entre los integrantes o 

bien la indiferencia y, en el trabajo colaborativo, la interdependencia 

positiva entre los miembros del equipo es el factor principal en esta 

forma de trabajo. Los estudiantes aún conciben la idea de trabajo en 

grupo y la competencia, por ello que en esta primera experiencia, en el 

momento del trabajo de "expertos", defendían sus producto, 

imponiendo su ideas, no consideraban el hecho de que ya eran parte 

de otro grupo y que el fin de esta segunda etapa de trabajo debería de 

buscar una meta en común. 

Interdependencia positiva, es el elemento central del trabajo 

colaborativo, abarca las condiciones organizacionales y de 

funcionamiento que deben darse al interior del grupo. Los miembros 

del grupo deben necesitarse los unos a los otros y confiar en el 

entendimiento y éxito de cada persona; considera aspectos de 

interdependencia en el establecimiento de metas, tareas, recursos, 

roles, premios; aún los estudiantes beneficiarios no evidencian estas 

actitudes. 

Considerando los resultados obtenidos y el fundamento teórico 

respectivo, es necesario hacer uso de estrategias dinamizadoras que 

conflictúen las acciones o actividades de los estudiantes de modo que 

propicien necesidades colaborativas. 
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2.18.2. UNIDAD NRO. 02 

2.18.2.1. ANÁLISIS DEL CONTENIDO ETAPA ESTABLECIMIENTO 

DE UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 SE DIO EN EL GRUPO LA COLABORACIÓN ENTRE TODAS 

PARA ELABORAR CADA PRODUCTO ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

COLABORACIÓN EN EL GRUPO 

1 2 3 4 

SI, COLABORATIVO DAN OPINIONES DIVISIÓN DEL NO, 

  TRABAJO COLABORATIVO 

5 3 1 3 

42% 25% 8% 25% 

 

 

¿PREDOMINÓ EN EL GRUPO LAS OPINIONES DE TODOS LOS 

INTEGRANTES PARA ELABORAR CADA PRODUCTO CÓMO? 

Y ¿POR QUÉ? 

PARTICIPACIÓN 

1 2 3 

SI, OPINIONES Y 

COLABORACIÓN 

SI, OPINIONES NO 

2 7 3 

16% 59% 25% 

AL PRESENTARSE ALGÚN CONFLICTO FUE SOLUCIONADO 

POR ACUERDO DE TODOS ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1 r       2 3 

SI, COMO SÍ, PORQUE NO 

4 2 6 

34% 16% 50% 

 



57 

 

2.18.2.2.  ANÁLISIS DEL DISCURSO 

INTERPETACION DE LOS RESULTADOS 

CUADRO 02 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

Los logros obtenidos en la segunda acción del plan específico de 

intervención uno, son algo significativos, los propósitos de la estrategia 

propuesta han causa efecto en un marco de sensibilización y reflexión, 

orientándose en algunos casos en la consolidación sobre la importancia del 

trabajo colaborativo, de su participación, del predominio de las opiniones y 

no la exclusión o la marginación, que se han presentado como variables 

extrañas. 

 

Para la descripción de los resultados se ha considerado tres unidades de 

análisis: colaboración en el grupo, participación en el grupo y solución de 

conflictos, obteniéndose la información del testimonio focalizado aplicado 

a 12 estudiantes al final de la sesión de aprendizaje y la actividad acción 

programada; los mismo que mediante la estrategia de triangulación se 

reflexión considerando la descripción de la experiencia y la ficha de 

reflexión, como insumos desarrollados por la docente, y la planificación 

del plan de intervención y la sesión de aprendizaje, como insumos 
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estandarizados, desde donde nace la reflexión. 

Un 42% de estudiante consideran que si colaboraron al interior del grupo 

de manera objetiva y, un 25% colaboraron pero solo dando su opiniones, 

haciendo un total del 67% que colaboran en el grupo; un 16%, afirma su 

participación dando opiniones y colaborando, sin embargo un 59%, dando 

opiniones, haciendo un total del 75% que si participan al interior del grupo 

y, un 34% manifestó la presencia de conflictos y la forma como los 

solucionaron, un 16% manifiestan el porqué de la presencia de los 

conflictos. 

 

El propósito de la aplicación de este segundo plan de intervención radica 

en evidenciar los elementos básicos en el trabajo colaborativo, a través de 

la colaboración, la participación y la solución de conflictos; se ha podido 

observar la interacción desde la perspectiva del intercambio verbal entre 

los integrantes del grupo, movidos por la interdependecia positiva, estas 

actitudes van consolidando la idea del trabajo colaborativo; el intercambio 

entre los miembros del grupo les enseña apoyarse y apoyar a quien lo 

requiere, sin intereses particulares; del mismo modo se va observando la 

contribución individual y las habilidades personales al asumir sus 

responsabilidades, así como van asumiendo en el grupo las capacidades de 

escucha y participación, claro está que son porcentajes menores los que 

van logrando los propósitos señalados. 
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2.18.3UNIDAD  Nro. 03 

2.14.3.1. ANÁLISIS DEL CONTENIDO ETAPA ESTABLECIMIENTO 

DE UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 SE DIO EN EL GRUPO LA COLABORACIÓN ENTRE TODAS PARA 

ELABORAR CADA PRODUCTO ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 
 

COLABORACIÓN EN EL GRUPO 

1 

SI, COLABORATIVO 

12 

100% 

 

¿PREDOMINÓ EN EL GRUPO LAS OPINIONES DE TODOS LOS 

INTEGRANTES PARA ELABORAR CADA PRODUCTO CÓMO? Y 

¿POR QUÉ? 

OPINIONES EN GRUPO 

1 2 3 

Si Algunos No 

10 1 1 

84% 8% 8% 

 

AL PRESENTARSE ALGÚN CONFLICTO FUE SOLUCIONADO POR 

ACUERDO DE TODOS ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

CONFLICTOS 

1 2 3 

Si, como No, hubo conflictos No se solucionó en 

conflicto 

7 3  2 

60% 24% 16% 
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2.11. FICHA DE OBSERVACIÓN 

ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES EN EL TRABAJO EN 

GRUPO 
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2.12. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

Eje de diagnóstico: 

Individualismo en los estudiantes en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje 

Actores: 

Estudiantes 

Profesora del Área: 

DelmyYomar Zegarra Reymer 

Institución Educativa: 

Lycee Jean Baptiste Lamarck 

 

Aspectos a conocer 

 

 

Fuentes de 

información 

 

Técnicas e 

instrumentos 

 

Conducta de los 

estudiantes en trabajo 

en grupo 

 

 

Estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario 

 

Prueba 

Objetiva de 

Actitudes 

 

Actitudes de los 

estudiantes en el 

trabajo en grupo 

 

Estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario 

 

Ficha de 

observación: 

Lista de cotejo 
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2.10. TABULACIÓN 

 
 

 

 

Principios 

Conductas de los estudiantes en el trabajo en grupo 

Frecuencia 

ítem Indicadores Correctas Incorrectas 

Socialización 

1. La colaboración   

2. 

El manejo de 

controversias 

  

3. La regulación   

Cognitivo 

4. Las metas   

5. 

Las 

responsabilidades 

  

6. Las atribuciones   

Motivación 

7. 

Sentido de 

pertenencia 

  

8. Autoestima   

9. 

 

Empatía   
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Principios 

Actitudes de los estudiantes en el trabajo en grupo 

Frecuencia 

ítem Indicadores Correctas Incorrectas 

Socialización 

1. La colaboración   

2. 

El manejo de 

controversias 

  

3. La regulación   

Cognitivo 

4. Las metas   

5. 

Las 

responsabilidades 

  

6. Las atribuciones   

Motivación 

7. 

Sentido de 

pertenencia 

  

8. Autoestima   

9. Empatía   
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2.12. PLAN ACCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

PLAN ACCIÓN DE OBJETIVOS ESPECIFICOS  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO ESTRATEG
IA 

ACTIVIDADES RECURSO
S 

INDICADOR 
DE 

EVALUACIO
N 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollar 
los procesos  
cognitivos 
estableciend
o metas, 
responsabilid
ades y 
atribuciones 
 
 
 
 
 

Las metas 
 
Las 
responsabilida
des 
 
Las 
atribuciones 

TGT 
 
CIRC 
 
 
Cooperación 
guiada o 
estructurada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Los estudiantes de cada grupo 
compiten con los miembros de 
otros equipos, con el fin de ganar 
puntos para su respectivo grupo. 
Se trata de ofrecer a todos los 
miembros del  grupo iguales 
oportunidades de contribuir a la 
puntuación grupal, con la ventaja 
de que cada estudiante competirá 
con otro de igual nivel. 
 
Mientas el profesor trabaja con un 
equipo, los miembros de los 
grupos lo hacen con parejas 
provenientes de dos grupos 
distintos. Se consigue la 
instrucción del profesor, la 
practica por los equipos, 
preevaluaciones y exámenes. Un 
estudiante no debe de presentar 

Material de 
Escritorio 
 
Fichas de 
fortalezas y 
debilidades 
 
Fichas de 
sugerencias 
y 
compromiso
s 
 
 
Fichas de 
meta 
cognitivas 
 
 
 

Establece su 
meta y 
objetivos. 
 
Reconoce las 
capacidades 
de  los 
integrantes 
del grupo 
para designar 
responsabilid
ades 
 
 
Respeta 
democrática
mente los 
derechos de 
los demás.  

Ficha de 
observación . 
 
Lista de cotejo 
 
Testimonios 
focalizados. 
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el examen hasta que los 
compañeros del grupo 
determinen que esté preparado. 
 
Se forman diadas( grupos de 
dos). 
 
Ambos compañeros leen la 
primera sección del texto. 
 
El participante A repite la 
información sin ver la lectura. 
 
El participante B le da 
retroalimentación sin ver el texto. 
Ambos trabajan la información . 
Ambos leen la segunda sección 
del texto. 
 
Los dos intercambian los roles 
para la segunda sección . 
A y B continúan de esta manera 
hasta completar el texto. 
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CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES EN EL 

TRABAJO EN GRUPO 

ACTITUDES DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL 

TRABAJO EN GRUPO 

Cuando realizas un trabajo en grupo colaboras 

con  

El que más sabe sobre el tema.. 

El que no sabe mucho. 

Con nadie haces solo tu parte y luego la 

integran al resto. 

Que predomina cuando realizas un trabajo en 

grupo 

Las opiniones de los que más saben, quienes 

imponen sus ideas. 

La opinión de todos para establecer  

conclusiones o tomar decisiones 

Cuando se genera al interior del grupo 

problemas se soluciona 

Con la intervención del docente de aula 

Con las decisiones y acuerdos tomados por 

todos 

No se soluciona, se ignora el problema. 

No se soluciona, ignora el problema. 

La colaboración 

 

     SI            NO 

 

 

 

 

El manejo de 

controversias  

 

      SI            NO 

 

 

 

 

La regulación  

 

      SI              NO 

 

Para desarrollar  el trabajo dentro del grupo 

Se sigue solo las indicaciones del docente de 

aula 

El grupo establece sus metas y objetivos 

La forma como se distribuye  las 

Las metas 

 

     SI               NO 
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responsabilidades  en grupo  depende  de  

La organización que determina el docente de 

aula 

Un sorteo entre los integrantes del grupo. 

Las capacidades de cada uno de los integrantes  

posee 

Durante la conducción del trabajo dentro del 

grupo se atribuye ciertos derechos  

considerando: 

La organización jerárquica 

El principio democrático de igualdad 

El dominio capacidades 

 

 

Las  Responsabilidades 

 

     SI               NO 

 

 

 

 

 

Las atribuciones 

 

     SI               NO 

Cuando se forman los grupos de trabajo te 

sientes parte de él cuando: 

Los grupos los forma el docente 

Los grupos se forman por afinidad 

Los grupos se formar el azar 

Sientes fortalecida tu autoestima cuando el 

grupo: 

Escucha tus opiniones pero no las toman en 

cuenta 

Siempre tomada en cuenta opiniones  

Discute la opiniones de todos y toma las 

pertinentes 

Una de las actitudes muy importante para el 

trabajo en grupo es 

Ponerse en el lugar del otro, para comprenderlo 

Ser persistente con nuestros aportes 

Sentido de pertencia 

 

   SI                NO 

 

 

 

 

Autoestima  

 

   SI               NO 

 

Empatía 

 

 

 

   SI               NO 
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2.16.DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

2.16.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.16.1.1. Análisis del problema principal: 

El problema principal del presente trabajo de investigación se centra 

en el individualismo de los estudiantes en el desarrollo de sus 

procesos pedagógicos y cognitivos, es decir que se observa una serie 

de actitudes y conductas, no obstante organizados en grupos, que 

individualizan las actividades propuestas, debido a dos factores 

claramente reconocidos; el primero de ellos tiene que ver con el 

desconocimiento por parte de los estudiantes de los propósitos y 

fundamentos del trabajo colaborativo, asi como de los procesos y 

actividades que sostienen la estrategia sugerida; el segundo factor 

que podríamos considerar esta relacionado con la position 

egocéntrica de los estudiantes por querer superar a sus compañeros y 

obtener un mejor calificativo, estas actitudes son muchas veces 

alentadas desde el hogar y reforzadas en la institución educativa por 

algunos docentes que mal interpretan su rol de formador por el de 

simple instructor. 

2.16.1.2. Análisis de las Causas del Problema 

Las causas que generan el problema del individualismo en los 

estudiantes     tiene que ver con las limitaciones en sus procesos de 

socialización durante las reuniones académicas al interior del grupo; 

en muchos casos son víctimas de los nervios,  la inseguridad y la 

dependencia frente a los que supuestamente más saben, se 

subordinan a ellos despersonalizándose. Otras de las causa tiene que 

ver con el desconocimiento del desarrollo de los procesos cognitivos 

al interior del grupo, lamentablemente los que creen saber más, se 
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apropian de las funciones de los miembros del grupo, ellos ordenan y 

los otros obedecen. La carencia de motivación para el desarrollo del 

trabajo colaborativo, es también una causa a considerar, los 

estudiantes no diferencian de trabajar individualmente o 

colectivamente a la hora del reconocimiento de sus logros, se 

evidencian estrategias motivadoras para que asuman sus verdaderos 

roles y responsabilidades como parte de un todo, con fines y metas 

comunes. 

2.16.1.3. Análisis de las Consecuencias 

Una de las consecuencias traumáticas en los estudiantes es la 

dependencia     frente a los que más saben, quienes imponen sus 

ideas o propuestas y, ordenan y sentencian sobre lo que se va hacer o 

decir. Este falso líder inconscientemente no permite el cumplimiento 

de los roles y funciones que cada integrante tienen al interior del 

grupo, lo que genera la irresponsabilidad y la falta de compromiso 

para con el grupo; estas actitudes hace que cada uno de sus 

miembros no se sienta parte del grupo, lo que lo Neva a 

individualizar sus tareas y actividades y de ese modo da 

cumplimiento a lo encargado. 

2.17.ANÁLISIS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

2.17.1. DOCENTES 

Asumir la investigación acción como parte de la labor docente es un 

reto que requiere de mucho compromiso, pero necesario a la vez para 

mejorar desde la propia practica pedagógica en el aula, mediante la 

reflexión constante y permanente de las experiencias. Es necesario 

asumir las diversas estrategias y hacer de la investigación una 

estrategia de auto formación, que ocasione innovaciones y cambios 
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cualitativos en los estudiantes, como protagonistas directos y 

beneficiarios de su formación. Son pilares fundamentales de un 

docente investigador la creatividad, la perseverancia, el optimismo, la 

reflexión y la constancia, que se manifiesta en cada momento de su 

intervención en los procesos pedagógicos y cognitivos en el salón de 

clase. 

2.13.2 .ESTUDIANTES 

a) Aspecto social 

Considerando a la educación como un medio de inclusión social, que 

determina un estatus en diferentes niveles, haciendo diferencias entre 

los estudiantes sobre salientes de los menos destacados en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, se va 

promoviendo inconscientemente el individualismo en los estudiantes, 

el egoísmo y el egocentrismo como actitudes que los alejan de una 

concepción colaborativa, de la búsqueda de metas y logros comunes. 

No sola es la escuela quien promueve estas actitudes, sino, también la 

sociedad, en donde lamentablemente el máshábil se opone sobre los 

más débiles o sobre aquellos que tienen menos oportunidades. En 

estas condiciones y bajo estas concepciones encontramos al grupo 

beneficiario, donde la lucha por el primer puesto y la obtención de las 

mayores notas, se constituyen en los fines del estudio y el aprendizaje. 

b) Aspecto cultural 

La cultura, como la manifestación de las costumbres y creencias de un 

pueblo, comunidad o grupo de personas, se caracteriza por sus rasgos, 

complejos y patrones culturales, que pueden ser positivos o negativos. 

En una sociedad de consumo como la que tenemos en la actualidad, el 

individualismo se ha constituido como un patrón cultural, pues 
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prevalecen aun las ideas de que son pocos los que sobresalen, no 

obstante tener mayores oportunidades; pero del mismo modo  se van 

generando tendencias que apuestan por el desarrollo colaborativo, es 

decir tener metas y objetivos comunes; este proceso, esta nueva idea, 

nueva concepción, se va consolidando como un complejo cultural, que 

debe ser promovido y consolidado en las nuevas generaciones, de alii 

el interés de formar estudiantes con capacidades comunicativas y de 

socialización que les permita en el futuro incluirse a esta nueva 

sociedad. Los estudiantes objeto de estudio muestra aun rasgos 

culturales de individualismo, no obstante trabajar en grupos predomina 

solo el actúa de unos que centra el interés y las responsabilidad de 

todos, mal entendido la concepción de liderazgo. 

2.18.POBLACIÓN OBJETIVA 

SEXO EDAD TOTAL 

11-12 13-14 

MASCULINO  13 13 

FEMENINO  13 13 

TOTAL  26 26 

 

2.18.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

4. Promover los procesos de socialización a través  de la 

colaboración, el manejo de controversias  y la regulación. 

5. Desarrollar los procesos cognitivos establecimiento de metas, 

responsabilidades y atribuciones. 

6. Fortalecer los procesos cognitivos estableciendo sus metas, 

responsabilidades, la autoestima y la empatía. 
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2.18.2. HIPOTESIS  ACCIÓN 

4. La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo 

referentes a la colaboración, el manejo de controversias y la 

regulación, permitirá promover los procesos de socialización para 

mejorar el trabajo colectivizado. 

5. La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo 

referentes al establecimiento de metas, responsabilidades y 

atribuciones, permitirá desarrollar los procesos cognitivos para 

mejorar el trabajo colectivizado. 

6. La incorporación de técnicas del aprendizaje cooperativo 

referentes al sentido de pertenencia, la autoestima  y la empatía, 

permitirá fortalecer los procesos motivacionales para mejorar el 

trabajo colectivizado. 

2.19.DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBJETIVO 01, UNIDAD DE 

APRENDIZAJE N° 01 

2.15.1. FICHA DE REGISTRO DE LA EXPERIENCIA POR 

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS 

El día 07 de abril se aplicó el primer plan de intervención en el 

segundo grado referente a: promover los procesos de socialización a 

través de la colaboración, el manejo de controversias y la regulación, 

para lo cual se empleó la técnica de rompecabezas que consiste en 

formar grupos que deben de trabajar con un material que se divide en 

tantas partes como integrantes hayan (cada estudiantes se encarga de 

una parte). Luego los estudiantes de todos los grupos que han 

estudiado lo mismo se reúnen en “grupos de expertos” para discutir 

sus secciones, regresando luego a su grupo original; se pretende con 

esta estrategia que los estudiantes aprendan de las secciones o de las 

partes que desarrollaron los demás, así como  aprender de los demás, 
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confiando en la responsabilidad individual y grupal; los indicadores 

que se pretendieron alcanzar son: la colaboración dentro del grupo y 

con el grupo, el predominio en el grupo de las opiniones de todos los 

integrantes y solucionan los conflictos por conceso, para lo cual se 

aplicó un testimonio focalizado en el proceso pedagógico 

metacognitivo. 

La unidad de aprendizaje titulada: “Meet me”, se programó bajo el 

aprendizaje esperado: Crea frases usando vocabulario de Greetings, 

farewells and personal information con la gramática nueva del verb 

to be. Durante el proceso pedagógico de la motivación los 

estudiantes resolvieron en parejas una “Sopa de letras” referente al 

tema,  allí  se inició la inducción hacia el trabajo colaborativo, donde 

se pudo observar la forma como trabajaban en pares, si colaboraban 

entre sí, o se definieron tareas específicas; si hubo opiniones o no y 

si estas fueron aceptadas o no; los estudiantes no mostraron rasgos 

de colaboración alguno, se dividieron las palabras y en forma 

individual cada uno cumplía con lo suyo, sin hablar o conversar 

entre ellos.  

Del mismo modo, en el proceso pedagógico  del procesamiento de la 

información, durante los procesos pedagógicos, se aplicó la 

estrategia del rompecabeza, formando grupos de cinco integrantes, 

dividiendo las actividades al interior del grupo de la siguiente 

manera: el primer estudiante se encargó de realizar las preguntas, el 

segundo estudiante de realizar un organizador gráfico, el tercer 

estudiante de realizar las respuestas, el cuarto estudiante de realizar 

los dibujos y el quinto estudiante de realizar el resumen referente al 

tema; Se les entregó solo una lectura que deberían de leerla  en un 

tiempo máximo de tres minutos, con el propósito de observar las 

actitudes mostradas según los indicadores establecidos; en esta 
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primera experiencia no se notó con mucha claridad la colaboración 

dentro del grupo, uno o dos se apoderaron de la lectura sin dar 

oportunidad al resto a que adquiera la información, del mismo modo 

no se observó que intercambiaran opiniones o que sugieran ideas 

sobre el tema o cómo trabajar. En el momento del trabajo de 

“expertos”, es donde las ideas y las opiniones fueron fluyendo, cada 

representante de grupo sustentaba su producto en algunos casos 

imponían sus ideas, el propósito en esta segunda etapa, desde la 

concepción del trabajo colaborativo, era que los estudiantes se 

consideren parte de un nuevo grupo ( de expertos) y no 

representantes en defensa de su trabajo, recordemos que el trabajo 

colaborativo se define como las aportaciones que hace un estudiantes 

a sus compañeros de equipo  en cuanto a experiencias, comentarios, 

sugerencias y reflexiones sobre el trabajo que ha desarrollado cada 

uno de los integrantes del equipo, y a su vez, espera que sus 

compañeros de equipo contribuyan en el mismo sentido. 

Los estudiantes reflexionaron sobre su forma de trabajo 

respondiendo a tres preguntas metacognitivas, que se constituyen en 

el testimonio focalizado. 

2.16. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBJETIVO 01, UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 02 

2.16.1. FICHA DE REGISTRO DE LA EXPERIENCIA POR 

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS 

El día 30 de mayo se aplicó el segundo plan de intervención en el 

segundo grado, referente a: promover los procesos de socialización a 

través de la colaboración, el manejo de controversias, donde se 

combina la cooperación y la enseñanza individualizada, esta estrategia 

consiste en formar grupos donde los estudiantes primero deben recibir 
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enseñanza individualizada, a su propio ritmo; después se forman 

grupos donde  intercambian los conocimientos con los compañeros de 

los otros  grupos; los procesos a seguir corresponde a la técnica “ 

Persiguiendo ratón”, que consiste en subrayar los verbos usados en 

dailyroutine  y al mismo tiempo la hora describiendo su rutina diaria, a 

que hora a la vez haciendo interrogantes, las mismas que serán 

resueltas por sus compañeros en un tiempo determinado que irá 

disminuyendo como van girando las preguntas de grupo, desarrollando 

de esta manera el proceso de observación selectiva y descomposición 

de las partes; terminados los procesos, se da la interrelación de las 

partes mediante la dinámica del parafraseo, que les permita expresar 

libremente a modo de conclusiones. Aquí podemos observar como 

entre compañeros se ayudan entre sí a examinar y revisar las 

soluciones a los problemas planteados; los indicadores que se 

pretendieron alcanzar son: la colaboración dentro el grupo para el 

grupo, el predominio en el grupo de las opiniones de todos los 

integrantes y la solucionan los conflictos por consenso, para lo cual se 

aplicó un testimonio focalizado en el proceso pedagógico 

metacognitivo. 

 

Durante el proceso pedagógico de la motivación, los estudiantes 

mediante la práctica de una dinámica participativa: “ what s 

yourtypicalday?”, reflexionan sobre su vivir diario que suelen hacer 

constantemente, como tema a desarrollar en la presente unidad de 

aprendizaje; los estudiantes participan en forma colaborativa y 

teniendo en cuenta los verbos usados en habitos , al mismo tiempo la 

hora la participación acción colaborativa; se pretenden en este primer 

momento reflexionar junto a los estudiantes sobre la importancia de la 

colaboración como elemento primordial para la búsqueda y el logro de 

metas comunes. 
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Durante el procesamiento de la información, los procesos cognitivos, 

los estudiantes manifestaron diferentes actitudes; en algunos grupos 

aún se observa la falta de integración de los estudiantes a sus 

compañeros y en otros, por lo contrario, se observa la marginación del 

grupo hacia un compañero; seguí predominando la actitud de 

competencia y la rivalidad; al término de la técnica, se recepcionán 

como producto los cuestionarios resueltos, se reordena la clase 

constituyendo el grupo de salón, es aquí donde se induce a la 

reflexión, en el momento en el cual se construye de manera 

colaborativa el organizador gráfico referente al tema de clase; los 

estudiantes participan libremente dando a conocer la información  

recepcionada ( por la naturaleza de la técnica los estudiantes han 

releído el texto en un promedio de tres veces y han respondido al 

cuestionario, lo que ha fijado el dominio del contenido) y son ellos los 

que terminan construyendo el organizador; se reflexiona como 

colaborativo, participando entre todos, el producto final, el 

organizador, se construyó en menos de cinco minutos, el mismo que 

puede ser sustentado por cualquiera de ellos. 

2.17. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBJETIVO 01, UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 03 

2.17.1. FICHA DE REGISTRO DE LA EXPERIENCIA POR 

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS 

El día 30 de junio se aplicó el tercer plan de intervención en el 

segundo grado, referente a: promover los procesos de socialización a 

través de la colaboración, el manejo de controversias y la regulación, 

buscando un aprender juntos; esta estrategia  consiste en determinar 

actividades donde  se involucre la solución de problemas, el 

aprendizaje conceptual, el pensamiento divergente o creatividad, 
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para lo cual los estudiantes deben de estar organizados en grupos, al 

interior debe de prevalecer la toma de decisiones respecto a la 

asignación de responsabilidades y materiales. 

 

Durante el proceso pedagógico de la motivación, los estudiantes 

organizados en grupos representan  a un hospital tomando los 

papeles del doctor, paciente, enfermera y familiar, contextualizan el 

espacio que les toca organizar, con frases, símbolos, etc. Mediante 

vocabulario de síntomas de enfermedades, tratamiento, días de la 

semana partes del cuerpo y gramática del present simple. Se genera 

controversia entre los estudiantes, quienes deben  de buscar una 

explicación de manera creativa. 

 

Durante el procesamiento de la información, procesos cognitivos, los 

estudiantes recepcionán la información a través de una serie de 

lecturas que les permita reorganizar sus espacios considerando el 

entorno, lugares, enfermedad y tratamiento, así como utilizando 

materiales que les permitan simbolizar sus ideas. Se observa un aula 

dinámica, en constante movimiento en razón a la elaboración de sus 

productos. 

 

Las actitudes mostradas por los estudiantes son diferentes, se percibe 

mayor compromiso y las concepciones de competencia y rivalidad 

no se manifiestan con la frecuencia de las dos experiencias 

anteriores. 

2.17.2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA OBJETIVO 02, 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 

El día 05 de mayo se aplicó el cuarto plan de intervención en el salón 

de clases. Los estudiantes del segundo grado de secundaria en forma 
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ordenada y mediante una dinámica participativa y activa van 

formando un círculo del cual un estudiante voluntario acepta que se 

le vende los ojos para poder adivinar cuál de sus compañeros que 

están formando el circulo y tiene una tarjeta con texto escrito. En 

forma ordenada y colaborativa lee en voz alta una definición , que la 

docente le entrego y de esta manera se van cambiando 

voluntariamente y colaborativamente hasta que mencionan el título 

del tema relacionado con la sesión. 

Los estudiantes luego de desarrollar la dinámica, responden las 

preguntas :howold are you?, where do youlive?, What do you 

do?,etc. Y de manera ordena y colaborativa, participativa responde , 

luego sacan sus conclusiones en forma de debate, se escribe las 

respuestas en la pizarra y que luego ordenan las respuestas mediante 

una relación y al escribe en un papelote terminando van pegando en 

la pizarra. 

Mediante un dialogo y en forma ordenada los estudiantes en forma  

colaborativa se conflutúan en el tema y a través de las preguntas 

siguientes: what time do youget up’, what time do yougo to school?, 

what time do youhave a shower?, etc.  Responden en forma ordenada 

y de manera interrogativa pensando en la realidad. 

Procesamiento de la información: 

Los estudiantes recepcionan la información de la explicación de la 

docente y organizados en grupos, ordenados y en forma colaborativa 

dialogan y mediante la estrategia T.G.T sistematizan la información 

y elaboran productos de cada grupos de cada grupo de los cuales 

algunos son colaborativos más que otros y de manera ordenada y 

compartiendo el material entregado por la docente en una forma 

competente ya que cada grupo compiten con los miembros de otros 



 

81 
 

equipos con el fin de ganar puntos  para su respectivo grupo y en 

forma colaborativa, participativa no dándose así que la ventaja de 

cada estudiante competente con otro grupo de igual nivel y con igual 

oportunidades de contribuir y en forma colaborativa también 

comparte su material y haciéndose observaciones del tema de 

desarrollo del cuál tratan y debaten al termino de dicha actividad 

empiezan elaborando un  papel de contenidos con unas tarjetas 

definitivas al tema que les toca elaborar en el papel de los contenidos 

con unas tarjetas definitivas al tema que les toca elaborar el papel de 

los contenidos que obtienen y que luego ellos exponen y responden a 

preguntas de los estudiantes y en forma ordenada. 

Es así que los estudiantes reflexionan sobre la forma como 

aprendieron mediantes preguntas, luego se les reparte una ficha que 

es el testimonio focalizado y responden las preguntas en forma 

silenciosa y concentrada. 

2.18. OBJETIVO ESPECIFICO ETAPA I 

 2.18.1. UNIDAD NRO. 01 

2.18.1. 1. ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

ETAPAI  ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE ANÁLISIS. 

SE DIO EN EL GRUPO LA COLABORACIÓN ENTRE TODAS PARA 

ELABORAR CADA PRODUCTO ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

COLABORACIÓN EN EL GRUPO 

1 2 3 4 

SI, COLABORATIVO DAN OPINIONES DIVISIÓN DEL 

TRABAJO 

NO, COLABORATIVO 

7 2 1 2 

58% 17% 8% 17% 
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¿PREDOMINÓ EN EL GRUPO LAS OPINIONES DE TODOS LOS 

INTEGRANTES PARA ELABORAR CADA PRODUCTO CÓMO? Y ¿POR 

QUÉ? 

OPINIONES EN GRUPO 

1 2 

SI NO 

9 3 

75% 25% 

 

AL PRESENTARSE ALGÚN CONFLICTO FUE SOLUCIONADO POR 

ACUERDO DE TODOS ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

 

CONFLICTOS 

1 2 3 

SI NO NO, HUBO CONFLICTOS 

6 2 4 

50% 17% 33% 
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2.18.1.2  ANÁLISIS DEL DISCURSO 

INTERPETACION DE LOS RESULTADOS 

CUADRO 01 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los logros obtenidos en la primera acción del plan específico de 

intervención uno, son algo significativos, los propósitos de la estrategia 

propuesta han causa efecto en un marco de sensibilización y reflexión de 

los estudiantes sobre la importancia del trabajo colaborativo, de su 

participación, del predominio de las opiniones y no la imposición de 

ideas y, en la solución de conflictos 

Para la descripción de los resultados se ha considerado tres unidades de 

análisis: colaboración en el grupo, participación en el grupo y solución 

de conflictos, obteniéndose la información del testimonio focalizado 

aplicado a 12 estudiantes al final de la sesión de aprendizaje y la 

actividad acción programada; los mismo que mediante la estrategia de 

triangulación se reflexionó considerando la descripción de la 

experiencia, la ficha de reflexión, como insumos desarrollados por la 

docente, y la planificación del plan de intervención y la sesión de 
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aprendizaje, como insumos estandarizados, desde donde nace la 

reflexión. 

Un 58% de estudiante consideran que si colaboraron al interior del 

grupo; un 75%, afirma su participación dando opiniones y sugerencias 

y, un 50% manifestó la presencia de conflictos y la forma como los 

solucionaron; estas actitudes se evidenciaron en el proceso de trabajo de 

"expertos". 

El propósitos del trabajo colaborativo es promover en un pequeño 

equipo de estudiantes la participación para el lograr metas comunes, 

cabe aclarar, que trabajo colaborativo no significa repartir tareas ni es 

sinónimo de trabajar en grupo, ya que se puede observar que en un 

trabajo en grupo se puede dar la competencia entre los integrantes o 

bien la indiferencia y, en el trabajo colaborativo, la interdependencia 

positiva entre los miembros del equipo es el factor principal en esta 

forma de trabajo. Los estudiantes aún conciben la idea de trabajo en 

grupo y la competencia, por ello que en esta primera experiencia, en el 

momento del trabajo de "expertos", defendían sus producto, imponiendo 

su ideas, no consideraban el hecho de que ya eran parte de otro grupo y 

que el fin de esta segunda etapa de trabajo debería de buscar una meta 

en común. 

Interdependencia positiva, es el elemento central del trabajo 

colaborativo, abarca las condiciones organizacionales y de 

funcionamiento que deben darse al interior del grupo. Los miembros del 

grupo deben necesitarse los unos a los otros y confiar en el 

entendimiento y éxito de cada persona; considera aspectos de 

interdependencia en el establecimiento de metas, tareas, recursos, roles, 

premios; aún los estudiantes beneficiarios no evidencian estas actitudes. 
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Considerando los resultados obtenidos y el fundamento teórico 

respectivo, es necesario hacer uso de estrategias dinamizadoras que 

conflictúen las acciones o actividades de los estudiantes de modo que 

propicien necesidades colaborativas. 

2.18.2. UNIDAD NRO. 02 

2.18.2.1. ANÁLISIS DEL CONTENIDO ETAPA ESTABLECIMIENTO DE 

UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 SE DIO EN EL GRUPO LA COLABORACIÓN ENTRE TODAS PARA 

ELABORAR CADA PRODUCTO ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

COLABORACIÓN EN EL GRUPO 

1 2 3 4 

SI, COLABORATIVO DAN OPINIONES DIVISIÓN DEL NO, 

  TRABAJO COLABORATIVO 

5 3 1 3 

42% 25% 8% 25% 

 

¿PREDOMINÓ EN EL GRUPO LAS OPINIONES DE TODOS LOS 

INTEGRANTES PARA ELABORAR CADA PRODUCTO CÓMO? Y 

¿POR QUÉ? 

PARTICIPACIÓN 

1 2 3 

SI, OPINIONES Y 

COLABORACIÓN 

SI, OPINIONES NO 

2 7 3 

16% 59% 25% 
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AL PRESENTARSE ALGÚN CONFLICTO FUE SOLUCIONADO POR 

ACUERDO DE TODOS ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

1 r       2 3 

SI, COMO SÍ, PORQUE NO 

4 2 6 

34% 16% 50% 

 

2.18.2.2.  ANÁLISIS DEL DISCURSO 

INTERPETACION DE LOS RESULTADOS 

CUADRO 02 

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

Los logros obtenidos en la segunda acción del plan específico de 

intervención uno, son algo significativos, los propósitos de la estrategia 

propuesta han causa efecto en un marco de sensibilización y reflexión, 

orientándose en algunos casos en la consolidación sobre la importancia 

del trabajo colaborativo, de su participación, del predominio de las 
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opiniones y no la exclusión o la marginación, que se han presentado 

como variables extrañas. 

Para la descripción de los resultados se ha considerado tres unidades de 

análisis: colaboración en el grupo, participación en el grupo y solución de 

conflictos, obteniéndose la información del testimonio focalizado aplicado a 12 

estudiantes al final de la sesión de aprendizaje y la actividad acción 

programada; los mismo que mediante la estrategia de triangulación se 

reflexión considerando la descripción de la experiencia y la ficha de 

reflexión, como insumos desarrollados por la docente, y la planificación 

del plan de intervención y la sesión de aprendizaje, como insumos 

estandarizados, desde donde nace la reflexión. 

Un 42% de estudiante consideran que si colaboraron al interior del 

grupo de manera objetiva y, un 25% colaboraron pero solo dando su 

opiniones, haciendo un total del 67% que colaboran en el grupo; un 

16%, afirma su participación dando opiniones y colaborando, sin 

embargo un 59%, dando opiniones, haciendo un total del 75% que si 

participan al interior del grupo y, un 34% manifestó la presencia de 

conflictos y la forma como los solucionaron, un 16% manifiestan el 

porqué de la presencia de los conflictos. 

El propósito de la aplicación de este segundo plan de intervención radica 

en evidenciar los elementos básicos en el trabajo colaborativo, a través 

de la colaboración, la participación y la solución de conflictos; se ha 

podido observar la interacción desde la perspectiva del intercambio 

verbal entre los integrantes del grupo, movidos por la interdependecia 

positiva, estas actitudes van consolidando la idea del trabajo 

colaborativo; el intercambio entre los miembros del grupo les enseña 

apoyarse y apoyar a quien lo requiere, sin intereses particulares; del 

mismo modo se va observando la contribución individual y las 
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habilidades personales al asumir sus responsabilidades, así como van 

asumiendo en el grupo las capacidades de escucha y participación, claro 

está que son porcentajes menores los que van logrando los propósitos 

señalados. 

2.18.3UNIDAD  Nro. 03 

2.14.3.1. ANÁLISIS DEL CONTENIDO ETAPA ESTABLECIMIENTO DE 

UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 SE DIO EN EL GRUPO LA COLABORACIÓN ENTRE TODAS PARA 

ELABORAR CADA PRODUCTO ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

 

COLABORACIÓN EN EL GRUPO 

1 

SI, COLABORATIVO 

12 

100% 

 

 

¿PREDOMINÓ EN EL GRUPO LAS OPINIONES DE TODOS LOS 

INTEGRANTES PARA ELABORAR CADA PRODUCTO CÓMO? Y 

¿POR QUÉ? 

OPINIONES EN GRUPO 

1 2 3 

Si Algunos No 

10 1 1 

84% 8% 8% 
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AL PRESENTARSE ALGÚN CONFLICTO FUE SOLUCIONADO POR 

ACUERDO DE TODOS ¿CÓMO? Y ¿POR QUÉ? 

CONFLICTOS 

1 2 3 

Si, como No, hubo conflictos No se solucionó en 

conflicto 

7 3  2 

60% 24% 16% 

 

En esta aplicación del tercer plan de intervención se ha logrado consolidar los 

elementos básicos en el trabajo colaborativo, a través de la colaboración, la 

participación y la solución de conflictos; se ha podido observar la interacción, 

la interdependencia positiva, la contribución individual y las habilidades 

personales y de grupo, así como las capacidades de escucha y participación. 
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2.20. UNIDADES 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

TITULO DE LA UNIDAD I : MEET ME 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 UGEL   : Arequipa Norte       

1.2 Institución Educativa :Lycee Jean Basptiste Lamarck 

1.3 Director   : Jose Luis RodriguezFernandez 

1.4 Grado   : Segundo 

1.7 Secciones   : A y B 

1.8 Área   : INGLES                                                                          

1.9 Nº de Horas  : 2h’ 

1.10 Docentes   : Srta. DelmyYomar Zegarra Reymer 

1.11 Duración  : Del 07 de abril  al 16 de mayo 

1.12 Fecha   :  07 de abril del 2014 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

Las personas se comunican utilizando frases y expresiones cotidianas que le permiten 

saludar, presentarse, solicitarse información, hablar sobre sus interés, interactuar con 

sus pares para entablar conversaciones en diferentes contextos. 

 

What´s your name? Where do you live? How old are you? 
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I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 

textos Orales 

 

Discrimina información 

relevante. 

Infiere el significado de 

los textos orales. 

Expresa con claridad 

ideas, sentimientos y 

hechos.  

Completa información 

específica según lo 

comprendido. 

Deduce el mensaje o 

significado según lo 

comprendido. 

Se hace entender con 

expresiones breves. 

  

Se expresa 

Oralmente 

 

Interactúa mostrando 

interés en su interlocutor. 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Identifica la intención 

del autor. 

Intercambia información 

oportuna con su interlocutor. 

Hace uso de una correcta 

pronunciación. 

 Reconoce la intención del 

autor 

Comprende 

textos Escritos 

 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

En diferentes textos. 

Deduce el mensaje de 

diferentes textos escritos. 

Produce textos 

Escritos 

 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría 

gramatical y el léxico 

apropiado. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales según 

la situación comunicativa. 
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II.CAMPO  TEMATICO 

FUNCTION 

 

GRAMMAR 

 

VOCABULARY 

 

Introduction 

 

Se pone de acuerdo con 

sus compañeros para 

redactar las normas de 

convivencia 

 

Expresa saludos y 

despedidas 

 

Realiza presentación de 

su persona 

 

Identifica objetos de clase 

 

Identifica y nombra los 

números cardinales del 

 0-20 

Unit 1 AllAbout me 

Presenta su persona en 

la clase 

Identifica y nombra 

números del 21 al 100 

 

Verbo to be 

 

This/That These/Those 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbo To Be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información personal 

 

Números cardinales del 

21-100 

 

 

 

Acuerdos de 

convivencia Saludos y 

despedidas Información 

personal: name, age, etc 

 

Objetos de la 

clase Números 

0-20 
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III. PRODUCTOS IMPORTANTES 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

Orales  

Discrimina información 

relevante 

Identifica el sonido de la letra 

inicial relacionándolo con una 

palabra o imagen. 

Se expresa oralmente 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos.  

Hace uso de una Correcta 

pronunciación al pronunciar las 

letras de la A-L. 

Comprende textos 

Orales 

  

Discrimina información 

relevante. 

Identifica el sonido de la letra 

inicial relacionándolo con una 

palabra o imagen. 

Se expresa oralmente 

   

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Hace uso de una Correcta 

pronunciación al pronunciar las 

letras de la M-Z.  

Comprende textos 

Orales  

Discrimina información 

relevante. 

 

Completa combinaciones de 

vocales relacionando los sonidos 

con las imágenes y palabras. 

Se expresa oralmente  

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Hace uso de una Correcta 

pronunciación de los sonidos: ee, 

ea, oo, 
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IV EVALUACIÓN 

 

Expresión oral 
Se expresa 

oralmente 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos. 

Hace uso de una 

Correcta 

pronunciación de 

las consonantes. 

Greetings 

Expresión oral 

  

  

Se expresa 

oralmente 

  

Expresa con claridad ideas, 

sentimientos y hechos. 

Se hace entender 

con su interlocutor 

usando saludos. 

 Producción de 

Textos 

Produce 

textos 

Escritos 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría gramatical 

y el léxico apropiado. 

Utiliza expresiones 

lexicales básicas 

para expresa 

saludos y 

despedidas. 

Numbers 0-10 

Expresión oral 

  

Se expresa 

oralmente  

Interactúa mostrando interés 

en su interlocutor.  

Intercambia con su 

Interlocutor 

Información 

relacionada a 

Números 

 Comprensión de 

Textos 

Comprende 

textos 

Escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Deduce el 

significado de los 

números 

relacionando 

palabra con imagen. 

Numbers 11- 20  
Expresión oral 

 

Se expresa 

oralmente  

Interactúa mostrando interés 

en su interlocutor.  

Intercambia 

información 

oportuna con su 

interlocutor 

relacionado con 

ropa, talla y 

colores. 

 Comprensión de 

Textos 

 

Comprende 

textos 

Escritos 

Infiere el significado de los 

textos escritos.  

Deduce el 

significado de los 

números 

relacionando 

palabra con imagen. 

UNIT 1 Allabout 

me 

We’reneighbors 

 Comprensión 

Oral 

Comprende 

textos 

Orales  

Discrimina información 

relevante.   

Completa 

Información 

específica según el 

video visto. 
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Comprensión de 

Textos 

Comprende 

textos 

Escritos 

Identifica la intención del 

autor.   

Reconoce el 

mensaje principal 

del video 

relacionando 

preguntas con 

Respuestas 

Personales 

ü Expresión oral 

I’m Tom Smith 

Se expresa 

oralmente 

 

Interactúa mostrando interés 

en su interlocutor.  

Intercambia 

preguntas y 

respuestas para dar 

información 

personal. 

ü Comprensión 

Oral 
ü Expresión oral 

Comprende 

textos 

Orales 

 

Se expresa 

oralmente 

 

Discrimina información 

relevante. 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos. 

  

Completa diálogos 

con palabras dadas 

según lo entendido. 

Hace uso de una 

Correcta 

Pronunciación 

cuando se presenta 

y dice de donde 

viene. 

RegisterToday!       

ü Comprensión de 

textos. 

   

Comprende 

textos 

escritos.  

Identifica intención del autor. 

Reconoce la idea 

general de un aviso 

Publicitario 

relacionado a clases 

Discriminando 

Información 

verdadera de la 

falsa. 

  Steve’s 

applicationform 
ü Comprensión 

deTextos 

  

  

Comprende 

textos 

escritos. 

  

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

Deduce el mensaje 

en el contexto de un 

anuncio publicitario 

que contiene 

información 

personal. 
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Producción de 

Textos 

Produce 

textos 

Escritos 

 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría gramatical 

y el léxico apropiado. 

Utiliza información 

específica para 

completar un 

formulario de 

postulación. 

Numbers 21 - 29       

Expresión oral 

 

Se expresa 

oralmente 

Interactúa mostrando interés 

en su interlocutor. 

 

Intercambia 

información sobre 

el lugar de 

procedencia a 

través de la 

formulación de 

preguntas de 

información 

personal. 
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Comprensión 

de Textos 

Comprende 

textos 

Escritos  

Infiere el significado de los 

textos escritos.   

Deduce el significado 

de los números 

relacionando palabras 

con imágenes 

Comprensión 

Oral 

Comprende 

textos 

Orales 

Discrimina información 

relevante. 

Completa 

información sobre 

números cardinales 

del 21-29  

Numbers 30 

– 100 
      

Expresión 

oral 

Se expresa 

Oralmente 

Interactúa mostrando  

interés en su interlocutor. 

Intercambia con su 

Interlocutor 

información 

relacionada a 

números 

 

Comprensión 

de Textos 

 Comprende 

textos 

Escritos  

Infiere el significado de los 

textos escritos.  

Deduce el significado 

de los números 

relacionando palabras 

con imágenes. 

 

Comprensión 

Oral 

Comprende 

textos 

Discrimina información   

Relevante 

información sobre 

números cardinales 

del 30 al 100. 

Countries 

Expresión 

oral 

  

  

Se expresa 

Oralmente  

Expresa con claridad ideas, 

sentimientos y hechos. 

 Se hace entender a  

dar nombre de países    

de habla inglesa 
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LPARA EL DOCENTE 

 

- Programación anual 

- Software EDO 

- Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 

- Hojas de aplicación (handouts) 

- Realia 

- Flashcards 

 

- Scope and Sequence A1 

- Teacher´sguide (Guía del docente) 

- Teacher´sbook (Guía del docente EDO) 

- Teacher Management System TMS (Guía para el uso del Sistema EDO) 

- Cuaderno de trabajo –Respuestas (Answerkey –Workbook) 

 

- Páginas web de Internet 

- Equipos audiovisuales (sólo si fuera posible en las clases presenciales) 

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Software EDO 

 

- Computadora portátil (Laptop) 

- Audífonos y micrófono 

- Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 

- Diccionario inglés - español 

 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumon
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UNIDAD DE APRENDIZAE II 

 

  TITULO DE LA UNIDAD II: MY ROUTINE 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 UGEL   : Arequipa Norte       

1.2 Institución Educativa :Lycee Jean Basptiste Lamarck 

1.3 Director   : Jose Luis RodriguezFernandez 

1.4 Grado   : Segundo 

1.7 Secciones   : A y B 

1.8 Área   : INGLES                                                                          

1.9 Nº de Horas  : 2h’ 

1.10 Docentes   : Srta. DelmyYomar Zegarra Reymer 

1.11 Duración  : Del 19 de mayo al  27 junio 

1.12 Fecha   : 19 de mayo del 2014 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

Dentro de lo contextos en los que nos desenvolvemos, estamos rodeados de diferentes 

personas con las cuales interactuamos en nuestro día a día. 

 

What time do you get up? What does she do in the afternoon? Do you eat fruit and 

vegetables? What are you going to eat? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 

textos Orales 

 

Discrimina información 

relevante. 

Identifica la intención del 

interlocutor. 

Expresa con claridad ideas, 

sentimientos y hechos. 

·  Reconoce palabras o 

expresiones breves. 

·  Formula preguntas y 

respuestas. 

·  Se hace entender con 

expresiones breves. 

Se expresa 

oralmente 

Interactúa mostrando 

interés en su interlocutor. 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Identifica la intención del 

autor. 

·  Intercambia información 

oportuna con su interlocutor. 

Hace uso de una correcta 

pronunciación. 

Reconoce la intención del autor 

en diferentes textos. 

 

Comprende 

textos escritos 

  

Infiere el significado de los 

textos escritos. 

 Deduce el mensaje de diferentes 

textos escritos. 

 

  



 

101 
 

I. CAMPO TEMÁTICO 

 

 FUNCTION    GRAMMAR   VOCABULARY 

Unit 2 Supermarket 

shopping 

 

Verbo To Be 

Productos del supermercado 

Miembros de la familia 

Preposiciones de lugar 

 Solicita productos en el 

 mercado   

  Describe a su 

familia  

  Localiza objetos dentro un 

 espacio    

Unit 3 Myday    

 

Describe su 

rutina   

Verbo To Be 

 

Actividades de tiempo libre 

Profesiones y ocupaciones 

La hora 

Postal 

 Describe profesiones y  

 ocupaciones    

Solicita y da la hora   

 

Redacta una 

postal   
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III. PRODUCTOS IMPORTANTES 

Dramatización 

 

Cartas y notas 

IV EVALUACIÓN 

 

 SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

  

CAPACIDADES 

  

INDICADORES 

  

UNIT 2 

Supermarket 

shopping 

Where’sthemilk? 

Compression oral 

Comprende 

textos Orales  

Discrimina 

Información 

relevante.  

Reconoce nombres de 

algunos alimentos y su 

ubicación dentro de un 

supermercado. 

ü Expresión oral  
Se expresa 

Oralmente 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

· Hace uso de una 

Correcta pronunciación 

de palabras con el 

sonido /k/. 

Cash orCredit? 
ü Comprensión de 

textos  

Comprensión oral 

 

Comprende 

textos escritos. 

Comprende 

textos Orales  

Identifica la 

intención del autor. 

Discrimina 

Información 

relevante. 

 

Reconoce cifras 

escritas en letras. 

Reconoce el lenguaje 

apropiado que utiliza 

un cliente y un cajero 

cuando se realiza una 

compra. 

Come to City 

Market! 
Comprensión de 

textos 

  

 

Comprende 

textos Escritos 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

Deduce el mensaje de 

diferentes textos 

escritos en referencia a 

temas sobre alimentos 

ordenando los 

elementos en una 

secuencia lógica. 

Producción de 

textos 

Produce textos 

Escritos 

Elabora textos 

escritos utilizando 

la teoría gramatical 

y el léxico 

apropiado.  

Utiliza diversas 

Estructuras 

gramaticales y 

lexicales referidas a 

alimentos y horarios de 

atención para escribir 

un anuncio 
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PARA EL DOCENTE 

 

- Programación anual 

- Software EDO 

- Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 

- Hojas de aplicación (handouts) 

- Realia 

- Flashcards 

 

- Scope and Sequence A1 

- Teacher´sguide (Guía del docente) 

- Teacher´sbook (Guía del docente EDO) 

- Teacher Management System TMS (Guía para el uso del Sistema EDO) 

- Cuaderno de trabajo –Respuestas (Answerkey –Workbook) 

 

- Páginas web de Internet 

- Equipos audiovisuales (sólo si fuera posible en las clases presenciales) 

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Software EDO 

 

- Computadora portátil (Laptop) 

- Audífonos y micrófono 

- Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 

- Diccionario inglés - español 

 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones. 
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UNIDAD DIDÁCTICA III 

 

TITULO DE LA UNIDAD I :WHAT I NEED 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 UGEL   : Arequipa Norte       

1.2 Institución Educativa :Lycee Jean Basptiste Lamarck 

1.3 Director   : Jose Luis RodriguezFernandez 

1.4 Grado   : Segundo 

1.7 Secciones   : A y B 

1.8 Área   : INGLES                                                                          

1.9 Nº de Horas  : 2h’ 

1.10 Docentes   : Srta. DelmyYomar Zegarra Reymer 

1.11 Duración  : Del 30 de junio  al 25 de julio 

1.12 Fecha   :  30 de  junio del 2014 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

En la ciudad, encontramos distintos lugares que podemos visitar, así como 

diferentes personas quienes nos brindan servicios con los cuales satisfacemos 

nuestras necesidades básicas. 

 

How do you feel today? Can I help you? What are you wearing today? 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 

textos 

orales 

 

Identifica la intención del 

Interlocutor 

Expresa con claridad 

ideas, sentimientos y 

hechos. 

 

Reconoce la intención del 

emisor en un texto oral. 

Se hace entender con 

expresiones breves. 

 

Se expresa 

oralmente 

 

Interactúa mostrando 

interés en su interlocutor. 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

Intercambia información 

oportuna con su interlocutor. 

 

Hace uso de una correcta 

pronunciación. 

 

Deduce el mensaje de 

diferentes textos escritos. 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

Discrimina información 

relevante y 

complementaria. 

 

 

 

Completa información 

específica teniendo en 

cuenta la información 

recibida. 

 

Produce textos 

 

escritos 

 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría 

gramatical y el léxico 

apropiado. 

Utiliza diversas estructuras 

gramaticales y lexicales 

según la  situación 

comunicativa. 
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II. CAMPO TEMÁTICO 

 

FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 

Unit 4 At the Doctor 

 Habla acerca de 

enfermedades 

 Solicita una cita 

médica 

 

 Lee y entiende 

instrucciones de un 

 

 medicamento 

 

 

 

 de su estado de 

salud 

 Identifica 

partes del cuerpo 

 

 Identifica días 

de la semana 

 

Presente Simple: 

  

Forma afirmativa 

  

Forma negativa 

Forma interrogativa 

  

Preguntas con wh- 

 

 

 

Questions 

  

Partes del cuerpo 

Síntomas, dolencias y 

enfermedades 

 

Días de la semana 
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III. PRODUCTOS IMPORTANTES 

 

Diálogo 

E-mail 

 

IV. EVALUACIÓN 

SITUACIÓN 

DE 

EVALUACIÓ

N 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Unit 4 At the 

doctor How 

are youfeeling? 
ü Comprensión 

oral  

Comprende textos 

orales  

Identifica la intención 

del interlocutor. 

Formula preguntas y 

respuestas acerca 

Expresión oral 
Se expresa 

oralmente  

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

fonéticos. 

de dolencias Hace 

uso de una correcta 

pronunciación de los 

sonidos /ou/, /o/ y 

/ei/. 

Producción de 

textos 

 

Produce textos 

escritos. 

Elabora textos escritos 

utilizando la teoría 

gramatical y el léxico 

apropiado. 

Utiliza algunas 

estructuras lexicales 

para solicitar una cita 

médica en un diálogo 

escrito. 

I´d like to 

make an 

appointment 
ü Comprensión 

de textos 

Expresión oral 

Comprende textos 

escritos 

Se expresa 

oralmente 

Discrimina 

información relevante 

y complementaria. 

Utiliza 

estratégicamente 

Completa 

información 

específica en un 

diálogo para solicitar 

una cita médica. 

Hace uso de una 

correcta 

At the doctor; 

Days of 

theweek 

Escritos 

escritos utilizando la 

teoría gramatical y el 

léxico apropiado. 

oraciones con 

palabras y frases 

asociadas con la 

visita al doctor 

Expresión oral 
Se expresa 

Oralmente 

Interactúa y muestra 

interés en su 

interlocutor. 

Formula preguntas 

para saber estados de 

salud utilizando 

vocabulario sobre 

enfermedades. 
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 Comprensión 

de textos 

Comprende textos 

escritos 

Discrimina 

información relevante 

de la complementaria. 

Discrimina 

información 

verdadera de la falsa. 

Unit 5 

Shopping 

forClothes 

You look 

great! 

Expresión oral 

Se expresa 

oralmente. 

Interactúa y muestra 

interés en su 

interlocutor. 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Intercambia 

información oportuna 

con su interlocutor 

relacionado con ropa, 

talla y colores. 

Pronunciación 

correcta de /r/ 

  

ü Comprensión 

de textos 

  

Comprende textos 

escritos. 

  

Discrimina 

información relevante. 

Diferencia la 

información recibida 

entre verdadero y 

falso. 

 

ü Comprensión 

oral  

Comprende 

textos orales  

Identifica la intención 

del interlocutor.  

Reconoce el mensaje 

del 

Emisor identificando 

quien dice las 

expresiones. 

Howmuch are 

these 

pants? 
ü Comprensión 

de textos 

  

Comprende textos 

escritos.  

Discrimina 

información relevante. 

Completa 

información 

específica según 
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PARA EL DOCENTE 

 

- Programación anual 

- Software EDO 

- Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 

- Hojas de aplicación (handouts) 

- Realia 

- Flashcards 

 

- Scope and Sequence A1 

- Teacher´sguide (Guía del docente) 

- Teacher´sbook (Guía del docente EDO) 

- Teacher Management System TMS (Guía para el uso del Sistema EDO) 

- Cuaderno de trabajo –Respuestas (Answerkey –Workbook) 

 

- Páginas web de Internet 

- Equipos audiovisuales (sólo si fuera posible en las clases presenciales) 

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- Software EDO 

 

- Computadora portátil (Laptop) 

- Audífonos y micrófono 

- Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) 

- Diccionario inglés - español 

 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROLEMA 
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3.1. OBJETIVO 01 – UNIDAD DE APRENDIZAJE  01 

3.1.1. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA DESPUES DE 

APLICAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN 

¿Qué hicimos?, ¿en qué grado y forma se están logrando los 

objetivos y los resultados previstos? 

Hicimos el uso de la planificación, como el planespecifico y al 

sesión de aprendizaje y en forma individual lo principal  fue la 

observación de la manera como los estudiantes se encuentran 

motivados para realizar su actividad y ser expertos, ya que en el 

momento de la evaluación se observó que a cada uno de ellos les 

interesaba el tema de manera individual como grupal aplicando la 

técnica de rompecabezas, que les permitió lograr los objetivos y los 

resultados previstos en la aplicación del plan de intervención. 

Es importante porque se nota la acción que tiene cada uno de los 

estudiantes, quienes muestran preocupación y responsabilidad  

individual y grupal, opinando, sugiriendo y comentado de manera 

coherente, así como deducen afirmaciones sin mostrar temor de 

participar u opinar; es muy importante tener en cuenta que también 

hacen definiciones explicando y argumentando sobre el tema de 

modo que van aprendiendo de manera activa. 

¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está cumpliendo el 

programa de trabajo?, ¿Qué nos falta hacer para lograr lo que 

nos propusimos realizar? 

Logramos que los estudiantes logren promover los procesos de 

socialización a través de la COLABORACIÓN y el manejo de 

controversia y la regulación, dentro del grupo, para el grupo y con 

el grupo; los estudiantes tienen mayor conocimiento del sentido de 

colaborar en una forma más responsable. 
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Se está cumpliendo el programa de trabajo con la participación de 

los estudiantes y la aplicación de los indicadores de evaluación , de 

una forma más relevante y más directa para que cada uno de los 

estudiantes pueda reflexionar de cómo mediante la 

COLABORACIÓN se puede ayudar mucho al trabajo en grupo, 

resolviendo dudas entre compañeros; del mismo modo, es necesario 

que cada uno de ellos tomen conciencia que ser colaboradores para 

solucionar o prevenir conflictos entre ellos y lleguen a un acuerdo 

propio, es necesario tener en cuenta que cada uno de los estudiantes 

son personas y que algunas veces pierden oportunidades por no ser 

colaboradores. 

¿Qué nos hace falta para lograr lo que nos propusimos 

realizar? 

Mayor preocupación por los jóvenes que no muestran ser sociables 

y colaborativos. El problema que se tuvo ese día fue el horario y 

tiempo, ya que salieron más temprano. Se debe de considerar para 

otra oportunidad que no afecten al plan de intervención en lo 

referente al tiempo para lograr que los estudiantes logren promover 

los procesos de colaboración. 

¿En qué medida los factores extremos están afectando o 

influyendo en el logro de los objetivos resultados? 

Afectan estos factores externos cuando en una situación familiar no 

practican la colaboración, lo que ocasiona que el logro de los 

objetivos se haga más lento y muchas veces solamente en el aula a 

exigencia del docente. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando?, 

¿Qué conclusiones sacamos con ella? 

Mejor participación de los estudiantes colaborativos y 

socializadores, buenos estudiantes y ciudadanos responsables 
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dedicados a sus labores. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las 

concebimos, la mejor alternativa para solucionar el problema?, 

¿tenemos algo que rectificar? 

Si, ya que es una buena alternativa para poder socializar y practicar 

la colaboración dentro y fuera del grupo, que les permita solucionar 

conflictos. No creo que se tenga que rectificar nada. 

3.1.2. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA DESPUÉS DEL 

ANALISIS DEL CONTENIDO 

¿Qué hicimos?, ¿en qué grado y forma se están logrando los 

objetivos y los resultados previstos? 

Después de aplicar el plan de intervención mediante una sesión de 

aprendizaje, se aplicó el testimonio focalizado, para saber las 

opiniones de los estudiantes involucrados en la investigación, en la 

experiencia, se tabulo los resultados mediante el análisis de 

contenido observándose un logro cuantitativo en lo referente a las 

tres unidades de análisis consideradas ; resultado que al compararlo 

a la descripción de la experiencia  por parte  de la docente, nos 

lleva a reflexionar y determinar que los estudiantes están siendo 

sensibilizados e incluidos a trabajar colaborativamente, pero vale la 

pena aclarar que esto se mostró en el trabajo de “ expertos”, donde 

opinaron, sugirieron y sustentaron  sus productos, a razón de la 

defensa de su grupo originario, aún no conciben el considerar la 

posibilidad de trabajar en otros grupos, de ser miembros de un 

nuevo grupo, de allí su actitud de imposición en algunos casos. 

¿Qué nos hace falta para lograr lo que nos propusimos 

realizar? 

Consolidar la teoría sobre la importancia del trabajo colaborativo, 
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así  como los procesos que tenemos que realizar para su logro; 

manejar estrategias que permitan la posibilidad de crear 

necesidades de colaboración. 

3.2. OBJETIVO 01 – UNIDAD DE APRENDIZAJE 02 

3.2.1. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA: DESPUÉS  DE 

APLICAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN 

¿Qué hicimos?, ¿en qué grado y forma  se están logrando los 

objetivos y los resultados previstos? 

Aplicamos la técnica TAI en la sesión de aprendizaje titulada: 

DESCRIBIENDO A UN COMPAÑERO, en segundo grado se está 

logrando que entre los estudiantes se ayuden entre sí, así como 

aprendan a examinarse y revisar los problemas y las soluciones en 

forma colaborativa ya que lo importante es tratar de que los 

estudiantes reflexionen logrando los objetivos y los resultados 

previstos en forma colaborativa y participativa. 

¿Qué logramos hasta ahora?, ¿En qué se está cumpliendo el 

programa de trabajo?, ¿Qué nos falta hacer para lograr lo que 

nos propusimos realizar? 

La participación de los estudiantes en forma colaborativa. 

Nos falta lograr que la mayoría de estudiantes sean más 

colaborativos y más activos. 

¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?, ¿cómo resolverlos?, ¿qué 

tenemos que hacer para solucionarlos? 

Que no se debe interrumpir en las horas que se están dictando las 

clases, pues los estudiantes muy rápido se distraen y pierden la 

secuencia de los procesos del aprendizaje esperado; se puede 

resolver utilizando lemas de convivencia hacia el respeto, como: 
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Estudiantes en acción colaborativo. Sensibilizar y hacer reflexionar 

a los estudiantes que es muy importante la responsabilidad y la 

colaboración. 

¿En qué medida los factores externos están afectando o 

influyendo en el logro de los objetivos resultados? 

En medida de que estos factores no apoyan en una forma continua 

ya que los estudiantes tienen el ánimo de ser colaborativos pero no 

se refuerzan las actitudes propuestas en casa, ni en la Institución 

Educativa. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando? , 

¿qué conclusiones sacamos de ella? 

Aprendimos la forma de como describir a un compañero o 

compañera usando los adjetivos descriptivos y calificativos. 

Las conclusiones es que es notorio las diferencias de los estudiantes 

quienes tienen la misma participación colaborativa.. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las 

concebimos, la mejor alternativa para solucionar el 

problema?,¿ tenemos algo que rectificar? 

Si, aún lo planificado no se ha modificado, se sigue la ruta 

señalada. 

3.2.2. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA DESPUÉS DEL 

ANALISIS DEL CONTENIDO 

¿Qué hicimos?, ¿en qué grado y forma se están logrando los 

objetivos y los resultados previstos? 

Después de aplicar el plan de intervención mediante la sesión de 

aprendizaje, se aplicó el testimonio focalizado, para saber las 
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opiniones de los estudiantes involucrados  en la investigación , en 

la experiencia, se tabulo los resultados mediante el análisis de 

contenido observándose un logro cuantitativo menor a la primera 

experiencia en lo referente a las tres unidades de análisis 

consideradas; resultado que al compararlo a la descripción de la 

experiencia por parte de la docente, nos lleva a reflexionar y 

determinar que los estudiantes al determinar el cómo y por qué van 

enfrentando sus actitudes colaborativas es un logro a considerar , es 

cierto que nos vamos encontrando con otras actitudes, con variables 

extrañas, como la autoexclusión del grupo o la marginación, 

conductas que no habíamos considerado; en la elaboración del 

organizador gráfico para y del salón, la participación se mostró 

colaborativamente, las actitudes de competencia no se apreciaron. 

¿Qué nos hace falta para lograr lo que nos propusimos 

realizar? 

Creemos que aún falta consolidar la teoría y evidenciar las 

actitudes y conductas. 

¿En qué medida los factores extremos están afectando o 

influyendo en el logro  de los objetivos resultados? 

Aún consideramos como factores externo la mala concepción del 

trabajo colaborativo que practican algunos docentes, lo que crea en 

los estudiantes el predominio de intereses particulares. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando? , 

¿ qué conclusiones sacamos de ella? 

Aprendemos a detectar otros problemas determinantes en las 

conductas de los estudiantes que se van constituyendo en variables 

extrañas. 
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¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las 

concebimos, la mejor alternativa para solucionar el problema?, 

¿tenemos algo que rectificar? 

No, debe de varias forma como se va ir aplicando las estrategias. 

3.3. OBJETIVO 01 – UNIDAD DE APRENDIZAJE 03 

3.3.1. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA: DESPUÉS DE 

APLICAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN 

¿Qué hicimos?, ¿en qué grado y forma se están logrando los 

objetivos y los resultados previstos? 

Aplicamos la técnica de Regulación, en la sesión de aprendizaje 

titulada: Uso de las preposiciones para lugares como: países y 

departamentos, en el segundo grado; se está logrando que entre los 

estudiantes se asuma la toma de decisiones en lo referente a las 

responsabilidades y el uso y manejo de los recursos; la 

predominante en esta actividad radica en la elaboración y 

reelaboración del producto, lo que evidencia en su proceso de 

mejora de responsabilidad de los encargados. 

¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está cumpliendo el 

programa de trabajo?, ¿ qué nos falta hacer para lograr lo que 

nos propusimos realizar? 

La participación de los estudiantes en forma responsable, para con 

el grupo. 

¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?,¿ cómo resolverlos?, ¿qué 

tenemos que hacer para solucionarlo? 

Que en algunos casos al darles mayor libertad a los estudiantes para 

el trabajo, la elaboración de sus productos, se origina el desorden, 

pero es controlable. 
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¿En qué medida los factores externos están afectando o 

influyendo en elogro de los objetivos resultados? 

Aún predomina la influencia de la forma de trabajo de los otros 

profesores, de manera pasiva. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando?, 

¿qué conclusiones sacamos de ella? 

Aprendemos a dar libertad a los estudiantes, a confiar en ellos, en 

sus responsabilidades; poco a poco se logrará el empoderamiento 

hacia una cultura colaborativa. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las 

concebimos, la mejor alternativa para solucionar el problema? 

¿tenemos algo que rectificar? 

Ha cambiado, considerando la elaboración de productos de mayor 

aliento, pues mediante los procesos se puede evidenciar mayor 

participación de los estudiantes. 

3.3.2. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA DESPUES DEL 

ANALISIS DEL CONTENIDO 

¿Qué hicimos?, ¿en qué grado y forma se están logrando los 

objetivos y los resultados previstos? 

Después de aplicar el plan de intervención mediante la sesión de 

aprendizaje, se aplicó el testimonio focalizado, para saber las 

opiniones de los estudiantes involucrados  en la investigación, en la 

experiencia, se tabulo los resultados mediante el análisis de 

contenido observándose un logro cuantitativo muy significativo en 

la unidad de análisis referente a la colaboración en el grupo; en los 

otros dos indicadores, participación y solución de conflictos, los 

logros se ubican sobre un 60%. 
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¿Qué nos hace falta para lograr lo que nos propusimos 

realizar? 

Creemos que falta hacer más participe a los estudiantes en el 

desarrollo de las estrategias, que elaboren productos que nos 

permitan evidenciar sus actitudes y consoliden sus 

responsabilidades. 

¿En qué medida los factores externos están afectando o 

influyendo en el logro de los objetivos resultados? 

De alguna manera está siendo superados, la constancia nos ayuda. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando?, 

¿qué conclusiones sacamos de ella? 

Aprendemos a dar autonomía a los estudiantes y a detectar a los 

que no desean trabajar. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como La 

concebimos, la mejor alternativa para solucionar el problema?, 

¿tenemos algo que rectificar? 

No, se están orientando hacia aspectos más dinámicos, 

participativos y activos. 

3.4. OBJETIVO 02 – UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 

3.4.1. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA DESPUES DE 

APLICAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN 

¿Qué hicimos?,¿en qué grado y forma se están logrando los 

objetivos y los resultados previstos? 

Hicimos el uso de la planificación, como el plan especifico y la 

sesión de aprendizaje y en forma individual lo principal fue la 

observación de la manera como los estudiantes se encuentran 
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motivados para realizar su actividad y ser expertos, ya que en el 

momento de la evaluación se observo que cada uno de ellos les 

interesaba el tema de manera individual como grupal aplicando la 

técnica del T.G.T., que les permitió lograr los objetivos y los 

resultados previstos en la aplicación del plan de intervención . 

Es importante porque se nota la acción que tiene cada uno delos 

estudiantes, quienes muestran preocupación y responsabilidad 

individual y grupal, opinando, sugiriendo y comentando de manera 

coherente, así como deducen informaciones sin mostrar temor de 

participar u opinar, es importante tener en cuenta que también 

hacen definiciones explicando y argumentando sobre el tema de 

modo que van aprendiendo de manera activa. 

¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está cumpliendo el 

programa de trabajo? ¿qué nos falta hacer para lograr lo que 

nos propusimos realizar? 

Logramos que los estudiantes logren promover los procesos de 

socialización a través de la  COLABORACIÓN  y el manejo de 

controversia y la regulación, dentro del grupo y con el grupo, los 

estudiantes tienen mayor conocimiento del sentido de colaborar en 

una forma más responsable y madura. 

Se está cumpliendo el programa de trabajo con la participación de 

los estudiantes y la aplicación de los indicadores de evaluación, de 

una forma relevante y más directa para que cada uno de los 

estudiantes pueda reflexionar de cómo y mediante la 

COLABORACIÓN se puede ayudar mucho al trabajo en grupo, 

resolviendo dudas entre compañeros, del mismo modo, es necesario 

que cada uno de ellos tomen conciencia que ser colaboradores sirve 

para solucionar o prevenir conflictos entre ellos y lleguen a un 

acuerdo propio, y que es necesario tener en cuenta que cada uno de 

los estudiantes son personas y que algunas veces pierden 
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oportunidades por no ser buenos colaboradores. 

¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?, ¿cómo resolverlos?, ¿qué 

tenemos que hacer para solucionarlos? 

Mayor preocupación por los jóvenes que no muestran ser sociales y 

colaborativos. El problema que se tuvo ese día fue que acortaron el 

tiempo del horario por reunión de docentes y tocaron el timbre más 

temprano. Se debe considerar para otra oportunidad. 

Medidas con criterio de responsabilidad a nivel de dirección y que 

no afecten el plan de intervención en lo referente al tiempo para 

lograr que los estudiantes logren promover los procesos de 

colaboración ya que es el fin del plan. 

¿En qué medida los factores externos están afectando o 

influyendo en el logro de los objetivos resultados? 

Afectan estos factores externos cuando en su situación familiar no 

practican la colaboración, lo que ocasiona que el logro de los 

objetivos se haga más lento y muchas veces solamente en el aula a 

exigencia del docente. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando?. 

¿Qué conclusiones sacamos de ella? 

Mejor participación de los estudiantes colaborativos y 

socializadores, buenos estudiantes y ciudadanos responsables 

dedicados a sus labores escolares y sociales. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las 

concebimos, la mejor alternativa para solucionar el problema?, 

¿tenemos algo que rectificar? 

Sí, ya que observando en el transcurso del tiempo del plan se nota 

el cambio y la alternativa que se está dando para poder solucionar y 
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practicar siempre la socialización  y la colaboración dentro y fuera 

del grupo, y que les permita dar solución  a conflictos que se pueda 

presentar en algún momento dado. 

No creo que tenga que rectificar en este momento alguna duda. 

3.4.2. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA DESPUES DEL 

ANALISIS DE CONTENIDO 

¿Qué hicimos, ¿ en qué grado y forma se están logrando los 

objetivos y los resultados previstos? 

Después de aplicar el plan de intervención mediante la sesión de 

aprendizaje, se aplicó el testimonio focalizado, para saber las 

opiniones de los estudiantes involucrados en la investigación, en la 

experiencia, se tabulo los resultados mediante el análisis de 

contenido observándose un logro cuantitativo mucho menor a la 

anterior experiencia en lo referente a las tres unidades 

consideradas, resultado que al compararlo a la descripción de la 

experiencia por parte de la docente, nos lleva a reflexionar y 

determinar el cómo y el porqué van enfrentando con otras actitudes, 

variables extrañas, como la auto exclusión del grupo o la 

marginación, conductas que no habíamos considerado, en la 

elaboración las fichas bibliográficas con definiciones y textos muy 

claros para cada uno de ellos y que de una manera colaborativa dan 

definiciones propias sobre el tema y que en salón manifiestan con 

sus propias palabras participando se mostró colaborativamente, las 

actitudes de competencia no se apreciaron pero si trataban de 

alcanzar una meta. 

¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está cumpliendo el 

programa de trabajo?. ¿qué nos falta hacer para lograr lo que 

nos propusimos realizar? 

Logramos hasta ahora que los estudiantes ya están trabajando 
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colaborativamente de manera responsable pensando en una meta, se 

está cumpliendo de una manera responsable con mucha dedicación 

y esmero para alcanzar una meta positiva. 

Lograr que aun los estudiantes sena más colaboradores y consolidar 

la teoría y evidenciar las actitudes y conductas en relación a 

valores. 

¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?, ¿cómo resolverlos?, ¿qué 

tenemos que hacer para solucionarlos? 

El horario que les toca a ese grado que algunas veces hay reunión 

de docentes, la manera de resolver no ir a las reuniones y manden 

por escrito los acuerdos dados para poder terminar con nuestra 

sesión de clase, pero siempre se cumplía el plan de intervención. 

¿En qué medida los factores externos están afectando o 

influyendo en el logro de los objetivos resultados? 

Bueno que aun consideramos como factores externos la concepción 

del trabajo colaborativo que practican algunos docentes, lo que crea 

en los estudiantes el predominio de intereses particulares. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando?, 

¿qué conclusiones sacamos con ella? 

Muy importante porque se aprende a detectar otros problemas 

determinantes en las conductas de los estudiantes que se van 

constituyendo en variables extrañas que son de mucho interés en el 

aprendizaje. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las 

concebimos, la mejor alternativa para solucionar el problema?, 

¿tenemos algo que rectificar? 

No, se debe ir aplicando las estrategias en forma continua y de 
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acuerdo al de acción. 

3.5. OBJETIVO 02 – UNIDAD DE APRENDIZAJE 02 

3.5.1. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA DESPUES DE 

APLICAR EL PLAN DE INTERVENCIÓN 

¿Qué hicimos? ¿en qué grado y forma se están logrando los objetivos y 

los resultados previstos? 

Hicimos el uso de la planificación, como el plan específico y la sesión de 

aprendizaje y en forma individual lo principal fue la observación de la 

manera como los estudiantes se encuentran motivados para realizar la 

actividad y ser expertos, ya que al momento de la evaluación se observó 

que cada uno de ellos les interesaba el tema de manera individual como 

grupal aplicando la estrategia CIRC sistematizando la información, que les 

permitió lograr los objetivos y los resultados previstos en la aplicación del 

plan de intervención. 

¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está cumpliendo el programa 

de trabajo?, ¿qué nos falta hacer para lograr lo que nos propusimos 

realizar? 

Se logró que los estudiantes logren promover los procesos de socialización 

a través de la  COLABORAQCIÓN  y la responsabilidad que los 

estudiantes mismos se evalúan, dentro del grupo y con el grupo, los 

estudiantes tienen  mayor conocimiento del sentido de colaborar en una 

forma más responsable. 

Se está cumpliendo el programa de trabajo con la participación de los 

estudiantes y la aplicación de los indicadores de evaluación, de una forma 

más relevante y más directa para que cada uno de los estudiantes puedan 

reflexionar de cómo y mediante la COLABORACIÓN se pueda ayudar 

mucho en el trabajo grupal, resolviendo dudas entre compañeros, del 

mismo modo, es necesario que cada uno de ellos tomen conciencia que ser 
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colaboradores nos ayuda a solucionar dudas o conflictos. 

¿Qué nos hace falta para lograr lo que nos propusimos realizar? 

Lograr que los jóvenes de este grado sean más responsables y 

colaborativos. El problema el tiempo, es salida y por lo tanto el personal 

de servicio tiene que cerrar las puertas. Se debe considerar para otra 

oportunidad medidas que no afecten el plan de intervención en lo referente 

al tiempo para lograr que los estudiantes logren los procesos de 

colaboración. 

¿En qué medida los factores externos están afectando o influyendo en 

el logro de los objetivos resultados? 

Cuando no se practica en el ámbito familiar el trabajo COLABORATIVO  

y  en su comunidad se puede que no sean más sinceros por lo tanto es 

necesario siempre de comunicarles que no olviden que ser colaborativos en 

todo ámbito es importante para el desarrollo de ser un buen ciudadano y un 

buen estudiante. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando?, ¿ qué 

conclusiones sacamos de ella? 

Mayor participación y responsabilidad en cuanto a lo es la gramática. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las concebimos, la 

mejor alternativa para solucionar el problema?, ¿tenemos algo que 

rectificar? 

No, porque en un inicio los estudiantes eran egocéntricos, ahora son más 

comunicativos y colaborativos. El plan de intervención es muy importante 

y es una buena alternativa para poder socializar y practicar la colaboración 

dentro y fuera del grupo. Que les permita solucionar conflictos. No creo 

que se tenga que rectificar por el momento nada. 
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3.6. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIADESPUES DEL ANALISIS DE 

CONTENIDO 

¿Qué hicimos?, ¿en qué grado y forma se están logrando los objetivos 

y los resultados previstos? 

Después de aplicar el plan de intervención mediante la sesión de 

aprendizaje, se aplicó el testimonio focalizado, para saber las opiniones  de 

los estudiantes involucrados en la investigación, para saber las opiniones 

de los estudiantes involucrados en la investigación, en la experiencia, se 

tabulo los resultados mediante el análisis de contenido observándose un 

logro cuantitativo mucho menor a la anterior experiencia en lo referente a 

las tres unidades consideradas, resultado que al comprarlo a la descripción 

de la experiencia por parte de la docente , nos lleva a reflexionar y 

determinar el cómo y el porqué van enfrentando con otras actitudes, 

variables extrañas, como la auto exclusión del grupo o la marginación, 

conductas que no hablamos considerado, en la elaboración las fichas 

bibliográficas con definiciones dy textos muy claros para cada uno de ellos 

y que en un salón manifestaban con sus propias palabras participando se 

mostró colaborativamente, las actitudes de competencia se apreciaron pero 

si trataban ser más RESPONSABLE en sus labores educativas de las que 

fueron asignadas. 

¿Qué logramos hasta ahora?, ¿en qué se está cumpliendo el programa 

de trabajo?, ¿qué nos falta hacer lograr lo que nos propusimos 

realizar? 

Logramos hasta ahora que los estudiantes ya están trabajando 

colaborativamente de manera más responsable pensando en una meta, se 

está cumpliendo de una manera responsable pensando en una meta, se está 

cumpliendo de una manera másresponsable con mucha dedicación y 

esmero y ser más responsables y darse cuenta que es importante ser un 

estudiante colaborativo y muy RESPONSABLE. Lograr que aun los 

estudiantes sean más colaboradores y consolidar la teoría y evidenciar las 
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actitudes y conductas en relación a valores. 

¿Qué problemas tuvimos, o tenemos?, ¿cómo resolverlos?, ¿ qué 

tenemos que hacer para solucionarlos? 

El horario que les toca es realmente un poco que el tiempo se hace corto 

para poder terminar con nuestra sesión de clase, pero siempre se cumplirá 

el plan de intervención. 

¿En qué medida los factores externos están afectando o influyendo en 

el logro de los objetivos resultados? 

Bueno que aun consideramos como factores externos la concepción del 

trabajo colaborativo que practican algunos docentes, lo que crea en los 

estudiantes el predominio de intereses particulares. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando?, ¿qué 

conclusiones sacamos de ella? 

Muy importante porque se aprende a detectar otros problemas 

determinantes en las conductas de los estudiantes que se van constituyendo 

en variables extrañas que son de mucho interés y aprendizaje. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las concebimos, 

la mejor alternativa para solucionar el problema?, ¿tenemos algo que 

rectificar? 

No, para mayor interés y responsabilidad se debe ir aplicando las 

estrategias en forma continua y de acuerdo al de acción. 

3.7. REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIADESPUÉS DEL APLICAR EL 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

¿Qué hicimos?, ¿en qué grado y forma se están logrando los objetivos 

y los  resultados previstos? 

Hicimos el uso de la planificación , como el plan específico y la sesión de 
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aprendizaje en forma individual  lo principal fue la observación de la  

manera como los estudiantes se encuentran motivados para realizar su 

actividad y ser expertos, ya que en el momento de la evaluación se observó 

que cada uno de ellos les interesaba el tema de manera individual como 

grupal aplicando la técnica de Cooperación Guiada o estructurada, que les 

permitió lograr los objetivos y los resultados previstos en la aplicación del 

plan intervención. 

Es importante porque se nota la acción que tiene cada uno de los 

estudiantes, quienes muestran preocupación y responsabilidad individual y 

grupal, opinando , sugiriendo y comentando de manera coherente , así 

como deducen informaciones sin mostrar temor de participar u opinar , es 

importante tener en cuenta que también hacen definiciones  explicando y 

argumentando sobre el tema de modo que van aprendiendo de manera 

activa. 

¿Qué logramos hasta ahora?, ¿ en qué se está cumpliendo el programa 

de trabajo?, ¿qué nos falta hacer para lograr lo que  nos propusimos 

realizar? 

Logramos que los estudiantes logren promover los procesos de 

socialización a través de la COLABORACIÓN y el manejo de 

controversia  y la regulación, dentro del grupo, para el grupo y con el 

grupo, los estudiantes tienen mayor conocimiento del sentido de colaborar 

en una forma más responsable y madura ya que es lo que se quiere de 

manera más colaborativa. 

Se está cumpliendo el programa de trabajo con la participación de los 

estudiantes y la aplicación de los indicadores de evaluación , de una forma 

más relevante y más directa para que cada uno de los estudiantes pueda 

reflexionar de cómo y mediante  la COLABORACIÓN se puede ayudar  

mucho al trabajo en grupo , resolviendo dudas entre compañeros , del 

mismo modo, es necesario  que cada uno  de ellos tomen conciencia que 

ser colaboradores sirve para solucionar o prevenir conflictos entre ellos 
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tomen conciencia que ser colaboradores  sirve para solucionar o prevenir 

conflictos entre ellos y lleguen a un acuerdo propio , y que es necesario 

tener en cuenta que cada uno de los estudiantes son personas y que algunas 

veces pierden oportunidades por no ser buenos colaboradores. 

¿Qué problemas tuvimos, o tenemos? , ¿Cómo resolverlos? , ¿qué 

tenemos que hacer para solucionarlos? 

Mayor preocupación que algunos jóvenes que no muestran ser sociables y 

colaborativos por tocarnos a la última hora es que se inquietan algunos. Se 

debe considerar para otra oportunidad  medidas son criterio de 

responsabilidad a nivel de dirección y que no afecten el,plan de 

intervención en lo referente al tiempo para lograr que  los estudiantes 

logren promover los procesos de colaboración ya que es el fin del plan. 

¿En qué medida los factores externos están afectando o influyendo  en 

el otro de los objetivos resultados? 

Afectan estos factores externos cuando en su situación familiar no 

practican la colaboración, lo que ocasiona que el logro de los objetivos  se 

haga  más lento y muchas  veces solamente en el aula  a exigencia del 

docente. 

¿Qué aprendimos con la experiencia que estamos realizando?, ¿qué 

conclusiones sacamos de ella? 

Mejor participación de los estudiantes colaborativos y socializadores, 

buenos estudiantes y ciudadanos responsables dedicados a sus labores 

escolares y sociales. 

¿Siguen siendo el proyecto y las actividades, tal como las concebimos, 

la mejor alternativa para solucionar el problema?, ¿tenemos algo que 

rectificar? 

Si, ya que observando en el transcurso del tiempo del plan se nota el 

cambio y la alternativa que se está dando para poder solucionar y practicar 
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siempre la socialización y la colaboración dentro y fuera del grupo, y que 

les permita dar solución a conflictos que se pueda presentar en algún 

momento dado. 

No creo que tenga que rectificar en este momento alguna duda. 
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3.8. OBJETIVO 01 – UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 

1.- ANALISIS DEL CONTENIDO 

ETAPA 1 

PROCESAMIENTO DE DATOS : CATEGORIZACIÓN 

Se dio en el grupo la colaboración entre todas para elaborar cada producto 

¿Cómo? y ¿porqué? 

Afirmación CATEGORIAS 

1. Si, colaborando y aportando los materiales 1 

2. Si, dieron opinión todos. 2 

3. Si, como todos colaboramos. 1 

4. Si, cada uno hizo una parte del trabajo. 3 

5. Si cada uno dio ideas. 2 

6. Si, con mucha ayuda mutua 1 

7. No, todos estábamos apurados. 4 

8. No, creo que se pudo elaborar cada producto. 4 

9. Si, cada uno puso sus ideas. 1 

10. Si, se dio en el grupo la colaboración 1 

11. Si, nos ayudamos. 1 

12. Si, como colaborando todos . 1 

¿Predominó  en el grupo las opiniones de todos los integrantes para elaborar cada 

producto ¿Cómo? y ¿por qué? 

1. Si apoyamos con opiniones 1 

2. No, porque no colaboramos 2 

3. Si, predominó en el grupo las opiniones 1 
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4. Si, respetando sus opiniones 1 

5. Si, porque todos opinamos 1 

6. Si, porque  cada uno dio sus opiniones 1 

7. Si, dieron sus opiniones 1 

8. Cada uno debe de aportar. 1 

9. No, cada uno fue para su lado 2 

10. Si, dando opiniones. 1 

11. Si, todos puse mi opinión 1 

12. No todos dimos opiniones 2 

Al presentarse algún conflicto fue solucionado por acuerdo de todos ¿ Cómo? y 

¿por qué’ 

1. Si, no hubo conflictos 3 

2. No, nadie se habló  2 

3. No, no hubo conflictos 3 

4. Sí, dentro del dialogo 1 

5. Si, hablando dialogando 1 

6. No tuvimos que conversar 3 

7. Si, tuvimos que conversar 1 

8. No ayudan al que lo necesita 2 

9. No tuvimos conflictos 3 

10. Si, conversando 1 

11. Si, nos pusimos al conversar 1 

12. Si, porque los conflictos. 1 
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3.9. OBJETIVO 01 –UNIDAD DE APRENDIZAJE 02 

1.- ANALISIS DEL CONTENIDO  

ETAPA I 

PROCESAMIENTO DE DATOS: CATEGORIZACIÓN 

Se dio en el grupo la colaboración entre todas para elaborar cada producto 

¿Cómo? y ¿porqué? 

Afirmación CATEGORIAS 

13. Si,  de acuerdo a cada pregunta los tres se 

encargaban de leer, escribir, dictar,  esto hizo  así 

porque tenemos derecho de respetar las opiniones. 

1 

14. Si , uno escribió y los demás daban respuestas 

porque era necesario entregar  el trabajo a tiempo. 
2 

15. Si, como para saber cuál es la oportunidad de cada 

uno 
1 

16. Si, cada uno hizo una parte del trabajo. 3 

17. Si cada uno dio ideas. 2 

18. Si, con mucha ayuda mutua 1 

19. No, todos estábamos apurados. 4 

20. No, creo que se pudo elaborar cada producto. 4 

21. Si, cada uno puso sus ideas. 1 

22. Si, se dio en el grupo la colaboración 1 

23. Si, nos ayudamos. 1 

24. Si, como colaborando todos. 1 

¿Predominó  en el grupo las opiniones de todos los integrantes para elaborar 

cada producto ¿Cómo? y ¿por qué? 

13. Si apoyamos con opiniones 1 

14. No, porque no colaboramos 2 

15. Si, predominó en el grupo las opiniones 1 

16. Si, respetando sus opiniones 1 

17. Si, porque todos opinamos 1 
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18. Si, porque  cada uno dio sus opiniones 1 

19. Si, dieron sus opiniones 1 

20. Cada uno debe de aportar. 1 

21. No, cada uno fue para su lado 2 

22. Si, dando opiniones. 1 

23. Si, todos puse mi opinión 1 

24. No todos dimos opiniones 2 

Al presentarse algún conflicto fue solucionado por acuerdo de todos ¿ Cómo? y 

¿por qué’ 

13. Si, no hubo conflictos 3 

14. No, nadie se habló 2 

15. No, no hubo conflictos 3 

16. Sí, dentro del dialogo 1 

17. Si, hablando dialogando 1 

18. No tuvimos que conversar 3 

19. Si, tuvimos que conversar 1 

20. No ayudan al que lo necesita 2 

21. No tuvimos conflictos 3 

22. Si, conversando 1 

23. Si, nos pusimos al conversar 1 

24. Si, porque los conflictos. 1 
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Conclusiones  

 

Primera.- La colectivización a través de la aplicación de técnicas de aprendizaje 

colaborativo, en los estudiantes del segundo grado “A”, de la Institución 

Educativa Lycee Jean Baptiste Lamarck se ha logrado mejorar, 

manifestando una evolución positiva en los alumnos. . 

Segunda.- El trabajo individualizado siempre se mejora basándose en el uso de 

técnicas de los estudiantes del segundo grado “A” de la I.E.P Jean 

Baptiste Lamarck 

Tercera.- El plan de acción para el trabajo académico que permita analizar el 

individualismo en las actividades académicas, ha logrado encentar la 

sensibilidad de trabajo grupal en los estudiantes. 
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