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RESUMEN 

El presente estudio surge como una respuesta al problema encontrado en 

la Institución Educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes”, en el 

3er grado sección “D” de Educación Primaria en la cual se evidenció 

dificultades para lograr  aprendizajes en forma colaborativa entre mis niños 

y niñas, por desempeñar una cultura de trabajo en forma individual y 

egoísta por las disputas, desavenencias entre ellos lo cual hace que sus 

relaciones socio afectivas se tornen conflictivas, así como la 

desorganización e irresponsabilidad por gestionar el aprendizaje mutuo, 

generando en ellos perdida de interés y se sienten desmotivados por 

construir su propio aprendizaje en forma colaborativa. 

 

El trabajo en equipo constituye una mega tendencia del mundo moderno y 

cambiante, por tal el trabajo en equipo es muy ventajoso para el logro de 

un aprendizaje colaborativo; precisamente ésta es una tarea educativa que 

se pretende implementar en y desde una nueva práctica pedagógica. 

Sabemos que no es suficiente el tener destrezas y habilidades básicas 

como leer, hablar, escuchar, escribir y resolver problemas si no se tiene 

amplio dominio de otras habilidades para interactuar socialmente de manera 

pertinente como es el aprendizaje colaborativo donde prevalece el apoyo 

mutuo, comunicación asertiva, habilidades sociales y emocionales 

indispensables, comprensión de alto nivel entre los pares. El aprendizaje 

colaborativo permite en este sentido el desarrollo personal y social de las 

niñas y niños y en el futuro ser un ciudadano competente en todos los 

campos de su desempeño. 
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ABSTRACT 

This study is a response to the problem encountered in School No. 54489 " 

Nuestra Señora de las Mercedes", in third grade section "D" Primary Education 

which was evidenced difficulties to achieve learning collaboratively between 

my children and girls to play a work culture individually and selfish disputes, 

disagreements between them which makes their affective partner relationships 

from becoming conflicting and disorganization and irresponsibility to manage 

mutual learning, resulting in them losing interest and feel unmotivated to build 

their own learning collaboratively. 

Teamwork is a mega trend of modern and changing world, for that teamwork 

is very advantageous for achieving a collaborative learning; precisely this is an 

educational task is to implement and from a new pedagogical practice. We 

know it's not enough to have skills and basic skills such as reading, speaking, 

listening, writing and solving problems if it does not have broad domain of other 

skills to interact socially relevant way as collaborative learning where mutual 

support prevails, assertive communication social and emotional skills 

essential, high-level understanding between couples. Collaborative learning 

can in this sense the personal and social development of children and in the 

future as a competent citizen in all areas of performance.
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CAPITULO I 

1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO  

La identificación del problema detectado de mi practica pedagógica se desarrolló 

en un contexto sociocultural educativo con diferentes  características propias  de 

la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”  que está ubicada en 

la Av. Perú Nº 700, del Centro Poblado Menor “Las Américas”, en el distrito de 

Abancay, Provincia de Abancay, Región de Apurímac, ubicado a 2865 m.s.n.m.. 

Es importante conocer el aspecto geográfico de la provincia de Abancay la  

encuentra al sur del territorio nacional, a 2700 m.s.n.m. esta situada en la parte 

central y septentrional de la Región Apurímac, limita por el norte con la provincia 

de Andahuaylas; por el oeste con la Región del Cuzco, por el este con las 

provincias de Cotabambas y Grau; por el sur con la provincia de Aymaraes; cabe 

mencionar que la provincia de Abancay  se encuentra dividido en nueve distritos 

Huanipaca, San pedro de Cachora, Abancay, Curahuasi, Tamburco, Circa, 

Lambrama, Pichirhua, Chacoche.  

 

En la actualidad la ciudad  Abancay tiene características propias las cuales debo 

resaltar en los aspectos: Socio cultural y económico. 

En cuanto al aspecto social la ciudad de Abancay está constituida por una 

población heterogénea cuyas  personas son provenientes de diferentes partes 
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del país y del mundo, la población según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática cuenta con 51 462 habitantes, hallándose dentro de las 

30 ciudades más pobladas del país, según datos del año 2007, con una fuerte 

tendencia de crecimiento positivo como el centro poblado de las Américas sede 

de la Universidad Tecnológica de los Andes, la población es bilingüe, con mayor 

dominio del idioma materno  Quechua y el castellano como segunda lengua. La 

ciudad de Abancay tiene características de modernidad, se nota una fuerte 

inversión privada en viviendas modernas de concreto armado con un número 

creciente de condominios con edificaciones de hasta cinco pisos que tienen 

numerosos departamentos de hasta tres dormitorios cuenta con centros de 

esparcimiento, variedad de comidas, muestra crecimiento en la construcción de 

complejos educativos y avenidas. Las autoridades se preocupan por revalorar las 

fiestas costumbristas como los carnavales que fue declarado patrimonio cultural 

del Perú, los negrillos entre otros, cabe mencionar los platos típicos como el cuy 

relleno, los tallarines hechos en casa, el kapchi de arvejas que  se expenden en 

días festivos, su gente es amable con los turistas, practican la solidaridad 

organizando teletones para un bien común. . 

En el aspecto económico puedo señalar que hay presencia de importantes 

empresas mineras que permiten fuerte movimiento económico y la presencia de 

obreros y personal de la mina en cantidad considerable ha generado en los 

ciudadanos la necesidad de construir  conglomerados hoteleros elevando el 

costo de los terrenos. 

Por otro lado en la ciudad de Abancay está ubicado el centro poblado “Las 

Américas” en vías de ser distrito en el que se desarrolla el comercio de productos 

agro industriales a gran escala y es puerto de carga y descarga de mercadería 

provenientes del interior y exterior del departamento  que abastece a toda la 

ciudad. 
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En el centro poblado “Las Américas” se ubica la institución educativa 54489 

“Nuestra señora de las Mercedes” es una institución de carácter  pública de tipo 

polidocente completa, de nivel primario y secundario, trabajando actualmente en 

el turno de la tarde, el nivel primario cuenta con  una población escolar mixta de  

aproximadamente 391 estudiantes entre niños y niñas, las mismas que están 

ubicadas en 20 aulas del primero al sexto grado, siendo dirigida por una Directora 

y atendidos por 24 docentes nombrados y 6 administrativos. 

En el presente año la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes está 

siendo beneficiada por el Gobierno Central con la construcción de su local propio, 

siendo albergada actualmente por la IE “Miguel Grau” en el turno de tarde, ésta 

institución educativa  muestra una infraestructura de material concreto, 

distribuidas en tres pabellones de dos pisos cada una, que tiene una adecuada 

iluminación y ventilación, además del buen estado de los servicios higiénicos y 

lavaderos, existe un patio de material concreto y pequeñas parcelas de jardines 

y áreas verdes.  

 

El aula donde estudian los niños del tercer grado “D” en la que llevo a cabo la 

presente investigación acción está ubicado en el segundo piso de la institución 

educativa “Miguel Grau” con vista al patio principal, es amplia, con ventanas 

grandes que dan buena iluminación, cuenta  con mobiliario moderno y suficiente 

que consta de una mesa y silla personal con patas graduables al tamaño del niño 

o niña, pizarra de material acrílico que va al frente de extremo a extremo,  

 

En cuanto a los Docentes del nivel primario en general un 80 % son capacitados 

por el Ministerio de Educación, del mismo modo cuentan con sus 

programaciones curriculares, unidades de aprendizaje de aula. Así mismo 

muestran, criterios de convicción y vocación con los compromisos y funciones 

propias a su labor educativa; se expresan con propiedad y poseen un regular 

nivel y dominio en cultura general; dada la cantidad de secciones por grado, 
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muestran interés en el proceso de enseñanza - aprendizaje, existiendo cierto 

nivel de competencia saludable por ser el mejor en su grado; son bastante 

autónomos y creativos al aplicar estrategias que les permite alcanzar mejores 

logros; con un determinado nivel de competitividad; sin embargo manifiestan un 

relativo desinterés por los diversos comportamientos que presentan los niños y 

niñas en el desarrollo y formación de su personalidad y los directivos cumplen 

el papel de monitoreo y acompañamiento. 

 

Los estudiantes de la institución educativa son conformistas, con bajos hábitos 

de higiene y aseo personal, con un comportamiento de impuntualidad e 

irresponsabilidad, escasa práctica de valores, débil deseo de superación, 

manifestando dificultades en la comprensión y evaluación de los mensajes orales 

y escritos que reciben, así como en la comprensión lectora y razonamiento 

matemático; no se expresan con la asertividad idónea, lo cual no le permite 

exteriorizar sus sentimientos e ideas; evidencian falta de criterio y habilidades 

comunicativas, no respetan las opiniones divergentes en sus relaciones 

interpersonales, además no practican con frecuencia la solidaridad ni el respeto 

por sus compañeros siendo poco tolerantes, trasgrediendo los valores esenciales 

para una armónica y pacífica convivencia, recurriendo usualmente a la violencia 

verbal; evidencian falta de honradez frente a las cosas que no son de su 

propiedad. Usualmente no proponen alternativas de solución ni participan en 

forma organizada en lo referente a su seguridad personal o colectiva. 

  

Sus conocimientos y habilidades adquiridas no las aplican a las actividades 

productivas, ni aprovecha la tecnología en forma eficiente,  no elabora ni 

aplica estrategias que le permitan construir conocimientos ni solucionar 

problemas, sin embargo se inclinan por la danza. Manifiestan una baja 

autoestima, en ocasiones se puede observar relativa seguridad y confianza al 

interactuar con su medio natural y social.  
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En un mayor porcentaje los estudiantes de nuestra I.E. provienen de hogares 

desintegrados, con ausencia de padre y/o madre; el promedio de hijos por familia 

es cinco (evidenciando una clara falta de planificación familiar); menos del 50% 

de los hijos siguen sus estudios superiores y la otra parte se dedican a trabajos 

eventuales, integrándose a la población económicamente activa poco asalariada 

(continuando así en el círculo vicioso de la pobreza); incrementando de esta 

forma los problemas de mayor incidencia como: migración, violencia familiar, 

violencia sexual, embarazo precoz y consiguiente deserción escolar. 

 

Cabe mencionar que al ingreso de los niños y niñas a los diferentes grados y 

aulas de la institución educativa, no son seleccionados a través de una prueba 

de evaluación; siendo aceptados de acuerdo a su certificado de estudios; 

evidenciándose luego el bajo nivel de aprendizaje, dificultando la labor docente, 

ya que deben esmerarse para nivelarlos, para seguir avanzando la programación 

curricular de forma constante. 

 

En relación a los padres de familia de los estudiantes de la institución educativa, 

podemos ver que muestran mínimo interés en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos, son poco participativos en las actividades de la 

institución educativa, poseen una intromisión negativa en las actividades de los 

docentes; la mayoría de los padres de familia sólo tienen estudios primarios 

incompletos,  por ser padres iletrados (en un 60% aproximadamente) no apoyan 

el desarrollo de la comprensión lectora ni mucho menos hábitos de lectura. La 

condición económica de los mismos es precaria, por lo que se dedican a trabajos 

eventuales lo que conlleva al descuido en el apoyo de tareas y el rendimiento de 

sus menores hijos; generalmente abandonan al menor o los dejan al cuidado de 

parientes. 
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El aula del tercer grado “D” a mi cargo tiene buena iluminación cuenta con una 

biblioteca de aula, pizarra amplia, espacio adecuado para organizar a los niños y 

niñas en equipos de trabajo, está distribuido ordenadamente en sectores donde 

los niños y niñas ubican sus trabajos y materiales.  

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi práctica pedagógica se caracterizaba por desarrollar situaciones de 

aprendizaje  que a continuación describo: 

Como docente del 3er. Grado “D ” tengo características en diferentes  aspectos 

como: el aspecto personal me considero una persona bastante comunicativa, 

proactiva y preocupada por estar constantemente actualizada, para brindar un 

mejor servicio a mis niños y niñas, soy autocrítica y reflexiva. 

En el aspecto del dominio disciplinar: anteriormente a pesar de que me 

preocupaba por  actualizarme en el manejo de los contenidos correspondientes 

a cada área curricular, en la conducción del proceso pedagógico, predominaba 

en mi práctica pedagógica el enfoque cognoscitivo, lo que no favorecía el 

aprendizaje significativo de los  estudiantes. 

En la organización de los aprendizajes: Organizo los aprendizajes mediante la 

programación curricular anual (distribución de las capacidades por meses) 

Formulo planes de enseñanza acordes con las características identificadas de 

mis estudiantes, relacionando los contenidos con sus intereses, niveles de 

desarrollo cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así como con su 

identidad cultural, seleccionando conocimientos pertinentes al grado, todavía 

tengo poco dominio en seleccionar adecuadamente las capacidades de acuerdo 

a las rutas de aprendizaje.  

Estrategias y medios: En cuanto a mis estrategias puedo señalar que  aplicaba 

diversas estrategias metodológicas pero no eran las más adecuadas, 

especialmente en el trabajo en equipo, porque los niños agrupados hacían mucho 

desorden, generaban conflicto por la tenencia de los materiales.  
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La evaluación: Al evaluar a los estudiantes solo verificaba lo cognitivo,  utilizaba 

fichas de autoevaluación y coevaluación, dejando de lado la evaluación por 

competencia, el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro, no hacía uso de la lista de cotejos ni la rúbrica. 

En cuanto al clima del aula me sentía impotente al no poder ofrecer un clima 

favorable para el aprendizaje por el egoísmo, el individualismo y la competitividad 

entre los estudiantes,  me era difícil romper la rivalidad entre los estudiantes 

destacados. 

Los niños y niñas del aula a mi cargo construían sus aprendizajes de forma 

individual sin practicar la ayuda mutua más al contrario fomentaban desorden al 

trabajar en grupo por el egoísmo, rasgos de agresividad y la intolerancia, se 

notaba que no había empatía entre ellos, pero se caracterizaban por ser 

inquietos y predispuestos a desarrollar actividades diversas, principalmente 

demostraban su talento en la danza, canto y deporte. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Mi práctica pedagógica lo desarrollaba teniendo como base las teorías del 

conductismo, cognitivismo y constructivismo, luego de la deconstrucción a 

través del enfoque crítico reflexivo logré identificar mis debilidades y fortalezas 

en los diarios de campo para lo cual he seleccionado de forma recurrente las 

que tenían más incidencia para luego realizar el análisis categorial y textual que 

a continuación explico: 

1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

a) FORTALEZAS 

Las fortalezas en mi práctica pedagógica son: 

 El trato cordial, democrático y afectuoso con todos los niños y niñas. 

 Tengo domino en ciertos enfoques, los cuales los plasmo en la ejecución 

de los procesos pedagógicos. 
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 Utilizo recursos como los videos y las mini laptop que me permiten lograr 

mayor atención en los niños. 

 Evidencio habilidad para controlar mis emociones, también utilizo variados 

recursos para captar la atención de mis niños y niñas 

 Promuevo la participación constante de todos, en especial de los más 

introvertidos. 

 promuevo la reflexión y el respeto en toda situación surgida y por último, 

soy autocrítica y predispuesta al cambio y a la corrección de desaciertos en 

los que pueda incurrir. 

Las fortalezas de mis niños se evidencian en que muestran mucho entusiasmo 

y agrado por las dinámicas, juegos, competencias, cantos y todo lo que tenga 

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

demuestran tener mucha creatividad  y originalidad,  son fácilmente 

impresionables, sensibles y muestran interés por participar constante y 

permanente en todas las actividades programadas.  

 

b) Debilidades 

A partir de la reflexión de mi practica pedagógica logré evidenciar dificultades en 

el manejo de las estrategia de trabajo en equipo para lograr aprendizajes 

colaborativos, me di cuenta que tenía escaso conocimiento teórico respecto al 

desarrollo del trabajo en equipo por tal no aplicaba estrategias pertinentes, 

mostraba dificultad  en la aplicación de la evaluación diferenciada de mis niños y 

niñas, asimismo me falta conocer los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno 

de ellos, no consignaba los roles y responsabilidades a cada miembro del equipo, 

lo cual originaba desorden y poca productividad y generalmente no dosificaba 

convenientemente el tiempo para el logro de los aprendizajes. 

Las debilidades de los niños y niñas radica en que eran intolerantes, con rasgos 

de agresividad lo que no les permitía trabajar en grupo, conformistas e 

individualistas, siempre buscaban la competitividad sin objetivos claros, lo que les 

convertía en egoístas al no compartir sus saberes con los niños que necesitaban, 
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tenían la concepción equivocada de que los que enseñan a sus compañeros 

perdían sus conocimientos, por tanto sus notas bajarían y en la vana 

competitividad quedarían en el último lugar, no demostraban emoción por 

aprender, sus actividades se tornaban rutinarios.  

 

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

sustentan la práctica pedagógica. 

 

a) Mapa de la deconstrucción 

 

En el siguiente mapa de la deconstrucción está resumido las categorías y 

subcategorías más resaltantes en las que encontré debilidades al momento de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica. 

La práctica pedagógica que realizaba estaba basada  en diferentes teorías 

implícitas insertas dentro del enfoque conductista tomando en cuenta a los 

representantes  como Watson que propuso que la personalidad se determina por 

el ambiente e hizo una afirmación que se cita a continuación: “Denme una docena 

de niños sanos, bien formados y mi propio mundo especificado para criarlos y 

garantizaré que puedo tomar uno al azar y entrenarlo para que se convierta en 

cualquier especialista que  yo decida – doctor, abogado, artista, comerciante y, 

si, incluso mendigo y ladrón, independientemente de sus talentos, inclinaciones, 

tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus antepasados( p. 104) y Piaget 

señala que : 

En cada nivel o estadio la inteligencia reelabora las capacidades que se han 

consolidado en los precedentes, integrándolas en otras más complejas; las 

superiores prolongan y enriquecen las preexistentes. 

 En esto estriba el constructivismo que caracteriza la teoría. Es así que las 

categorías encontradas a través del enfoque crítico reflexivo están basadas  en 

teorías que aplicamos y que están inmersas dentro de nuestra practica 

pedagógica, sobre esta dificultad puse todo mi esfuerzo para revertirlas y 
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convertirlas en mis fortalezas indagando y poniendo en práctica en la actualidad 

el cognitivismo y el constructivismo. 

Figura N° 1: Mapa de la deconstrucción 

 

b)  

c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (diarios de campo, registros fotográficos y fílmicos) 
 

¿Qué estrategias de trabajo en equipo debo aplicar para mejorar el 

aprendizaje colaborativo de los niños y niñas del tercer grado “D” de la 

Institución Educativa “Nuestra señora de las Mercedes”? 

Categorías 

Estructurado 

 

Materiales 
Educativos 

Aprendizaje 

colaborativo 

 

No estructurado 

 

 Tengo limitadas 

estrategias para 

promover y guiar el 

trabajo en equipo. 

 Pocos integrantes del 

equipo realizan el 

trabajo emprendido 

mientras los demás 

se distraen o se 

dedican a otras 

actividades. 

 Se genera en casi 

todo momento los 

desacuerdos por 

ende las discusiones. 

 

 Poco conocimiento 

de estrategias de 

uso de materiales 

estructurados 

proporcionados por 

el Ministerio de 

Educación.  

 Los niños y niñas 

disputan la 

tenencia de los 

materiales. 

 Manejo escasa 

información sobre 

el aprendizaje 

colaborativo.  

 Poco conocimiento 

de estrategias para 

promover el 

aprendizaje 

colaborativo. 

 Niños y niñas 

individualistas. 

 Niños y niñas 

intolerantes, con 

rasgos de 

agresividad. 

Estrategias de trabajo 
en equipo 
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b) Sistematización de categorías y subcategorías  

 

La identificación del problema como parte de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante los registros de los 

seis diarios de campo pedagógico de las diferentes sesiones  los mismos que 

permitieron la reflexión crítica sobre la problemática de mi practica pedagógica 

donde pude identificar las debilidades, fortalezas y vacíos . 

Es así que luego de realizar la respectiva agrupación de las unidades de datos 

en los diarios de campo se identificó los componentes temáticos que me 

permitieron construir las categorías y subcategorías para lo cual se realizó un 

cuadro de resumen de análisis categorial para sistematizar donde se muestran  

las categorías y subcategorías de mayor recurrencia, priorizando aquellas que 

presentan situación de debilidad o vacío, así llegue a sistematizar las categorías 

y subcategorías mostrando las respectivas incidencias en los seis  diarios de 

campo, estas son: trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo  y materiales 

educativos cada uno con sus respectivas debilidades y subcategorías que a 

continuación los detallo: 

 

La primera categoría es Trabajo en equipo que según mi saber pedagógico   

es una de las estrategias que  aplico en el trabajo en el aula donde los niños y 

niñas trabajan de forma agrupada, para que logren un objetivo y deben hacerlo 

mostrando liderazgo para organizar, motivar a los integrantes del grupo, que 

posean buena comunicación entre ellos y que tengan confianza para trabajar con 

seguridad ,sin embargo Rosita Muñoz Belmar profesora de primero básico, 

señala con respecto al trabajo en equipo: La educación en los tiempos actuales 

es complejo por  lo que se hace necesario trabajar en equipo porque así podemos 

compartir experiencias y apoyarnos ya que nadie tiene la verdad absoluta. 

En consecuencia en un equipo de trabajo existe una interdependencia de las 

partes, con objetivos individuales y grupales que son el fin último del desarrollo 

del trabajo en equipo. 



19 
 
 

De acuerdo con los autores que promueven el trabajo en equipo dentro del aula, 

cuando un alumno con mayor nivel de dominio enseña a un compañero, si se 

encuentra dentro de su zona de desarrollo próximo, le podrá brindar la instrucción 

desde un nivel ligeramente superior pero alcanzable, como una suerte de 

andamio que se coloca ligeramente por encima del muro que se está levantando. 

Incluso, al haber experimentado poco tiempo atrás las mismas dificultades que 

su compañero en el proceso de aprendizaje, podría saber exactamente donde 

focalizar su atención a la hora de enseñarle. Además, es más probable que logre 

transmitirle los contenidos en su propio lenguaje ( Webb et al, 1995, Johnson, 

1998) en conclusión el estudiante que enseña al compañero, también es 

beneficiado ya que una forma efectiva de aprender es explicando lo aprendido a 

sus compañeros. 

 

La segunda categoría es el aprendizaje colaborativo, que en mi opinión era la 

construcción de los saberes de los niños y niñas en forma cooperativa 

ayudándose recíprocamente entre ellos, puedo señalar que antes de la 

deconstrucción de mi  práctica pedagógica tenía poca información sobre el 

aprendizaje colaborativo por lo que no le daba la debida importancia  en la 

conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje y este hecho repercutía en 

el aprendizaje de mis niños y niñas. Scagnoli,N. (2005) en la tesis Estrategias 

para Motivar el Aprendizaje Colaborativo en Cursos a Distancia University of 

Illinois at Urbana-Champaign, USA señala que el aprendizaje colaborativo es la 

instancia de aprendizaje que se concreta mediante la participación de dos o más 

individuos en la búsqueda de información, o en la exploración tendiente a lograr 

una mejor comprensión o entendimiento compartido de un concepto, problema o 

situación.  

 

La tercera categoría es el material educativo entendido como los medios y 

recursos que se utiliza en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas 

para potenciar  logros significativos, siendo estos estructurados como: Textos de 
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consulta, bloques lógicos, regletas y los no estructurados como: las chapitas, 

tapas de gaseosa, piedrecillas, palitos así mismo considero que el uso de los 

materiales educativos es  muy importante porque permite que los niños y niñas 

experimenten, manipulen y exploren motivándose con ello para concentrar su 

atención en la construcción del nuevo aprendizaje en forma amena. 

 

Durante el desarrollo de mis sesiones de clase hago uso de los diversos 

materiales educativos sin embargo tenía dificultad en el manejo de los materiales 

educativos estructurados proporcionados por el Ministerio de Educación como 

los geoplanos, geofichas, poliminós, Regletas de Cuis naire, Tablero de números 

y fichas, Juegos Matemáticos para Niños, textos de razonamiento matemático y 

verbal entre otros por tener poco conocimiento de estrategias para la correcta 

aplicación de estos materiales concretos. Por otro lado preciso que en mi práctica 

pedagógica generalmente utilizaba materiales educativos no estructurados que 

concuerda con las competencias y capacidades a desarrollar siendo estos 

algunas veces elaborados por padres de familia, niñas y niños  

 

1.4 . JUSTIFICACIÓN  

 

La propuesta pedagógica sobre estrategias en el trabajo en equipo tiene 

como objetivo mejorar mi  práctica pedagógica y responde a las necesidades de 

aprendizaje de los niños y niñas del 3er grado “D”  de la I.E. N 54489 “Nuestra 

Señora de  las Mercedes”. 

La nueva propuesta pedagógica aplicada, además de ser alternativa de mejora 

para mi desempeño profesional, constituye  una alternativa en el que los niños y 

niñas logren una interrelación con empatía y el desenvolvimiento adecuado al 

ejercer el liderazgo, la comunicación asertiva, todo ello permite  optimizar los 

aprendizajes colaborativos de los niños y niñas, con la ayuda mutua para lograr 

construir  aprendizajes de calidad. 
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Para la ejecución de la Investigación Acción Pedagógica, en general, se 

constituirá en una forma de mejora permanente, siendo los directamente 

beneficiados; el docente, y a través de ello a los niños y niñas, comunidad, 

localidad, la región y el país en su conjunto. 

 

Al analizar mi práctica pedagógica e investigar los referentes teóricos de 

estrategias de trabajo en equipo en la nueva propuesta, se está innovando la 

forma tradicional de trabajo en grupo. 

 

1.5 .FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Según la fundamentación del área de Personal Social del DCN, uno de los 

aspectos esenciales que sustenta el quehacer pedagógico para dicho fin es el 

aprendizaje interactivo de los estudiantes con los demás y con su entorno 

movilizando un conjunto de potencialidades, recogiendo los saberes de los 

demás, aportando ideas y conocimientos propios que le permitan ser consciente 

de qué y cómo está aprendiendo; asimismo según el análisis del Marco del Buen 

Desempeño Docente comprenderemos que una exigencia actual de nuestra 

práctica colegiada es el logro de los aprendizajes fundamentales y la gestión 

de la escuela que queremos pero sustentado en la premisa que se aprende de 

manera colaborativa,  propiciando que los estudiantes trabajen en equipo, 

aprendiendo de ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus 

capacidades, así como el construir de manera asertiva y empática relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes basadas en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración. Tales propuestas se constituyen 

ahora en desempeños que los docentes debemos evidenciar en nuestras 

actividades pedagógicas diarias. El presente trabajo es de suma importancia 

ya que la capacidad de los estudiantes de trabajar y aprender en forma 
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colaborativa constituye la clave para construir y mantener relaciones armónicas 

y exitosas en la vida adulta.  

Tener amplio dominio y manejo de habilidades como leer, escuchar, hablar, 

escribir y resolver problemas no son suficientes si es que estas no son aplicadas 

de forma pertinente en una interacción cooperativa con otras personas en el 

trabajo, la familia y en los entornos y contextos comunitarios. 

En el aula del Tercer Grado “D ” de la Institución de Educación Primaria de la 

I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” los estudiantes evidencian una claro 

individualismo en el desarrollo de actividades pedagógicas, actitudes de 

intolerancia en torno a los equipos de trabajo y la dificultad para el logro de 

objetivos educativos comunes establecidos en las comunidades democráticas 

de aprendizaje, las causas que generan la problemática descrita son: 

planificación de actividades pedagógicas orientadas al trabajo individual, 

aplicación de estrategias poco motivantes para el trabajo en equipo, limitado 

desarrollo y práctica de las habilidades sociales en los estudiantes. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta: 

 

¿Qué estrategias de trabajo en equipo debo aplicar para mejorar el 

aprendizaje colaborativo en los niños y niñas del 3er grado “D” de la 

Institución Educativa Nº 54489”Nuestra Señora de las Mercedes”? 

 

1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el aprendizaje colaborativo a través de estrategias de trabajo en equipo 

en los niños y niñas del 3er grado “D” de la Institución Educativa Nº  54489 

”Nuestra Señora de las Mercedes”. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar y analizar críticamente mi práctica docente a partir de la descripción 

registrada en mi diario de campo, identificando temáticas recurrentes, 

categorías y subcategorías  

 Identificar las teorías específicas implícitas en las cuales se sustenta mi 

práctica pedagógica.  

 Reconstruir mi práctica docente de tal manera me permita mejorar el 

aprendizaje colaborativo en los niños y niñas del 3° “D”. 

 Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en 

permanente reflexión. 
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CAPITULO II 

2  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación, es de tipo cualitativo, tiene el modelo de una 

investigación acción educativa, diseño  investigación acción pedagógica, porque 

el docente es investigador e investigado al mismo tiempo, con un enfoque crítico 

reflexivo. 

Corresponde a la investigación acción pedagógica bajo la metodología que 

plantea el Phd Bernardo Restrepo Gómez, quien ha trabajado junto con un grupo 

de investigadores en educación y como resultado ha publicado el libro 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PEDAGÓGICA que sistematiza la experiencia de 

trece años de construcción de saber pedagógico en Colombia.  

En dicha publicación, Bernardo Restrepo explica que el trabajo con los grupos de 

maestros investigadores ha permitido construir la investigación acción 

pedagógica como  prototipo de la investigación-acción educativa particular, en la 

que se reconoce tres fases: 

 

La deconstrucción la realicé mediante la descripción minuciosa, análisis y 

reflexión de mi práctica pedagógica sistematizados en 10 diarios de campo, los 

cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva 

de las debilidades y fortalezas en mi práctica y desempeño, así como temas 
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recurrentes problemáticos que los tuve que transformar como el aprendizaje 

colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías y 

subcategorías, las mismas que investigué y sustenté en el marco teórico. 

En la reconstrucción identifiqué las teorías que sustentan la propuesta de 

una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al problema detectado en 

la deconstrucción, para lo cual formulé las hipótesis que contienen actividades 

que van a generar transformación la cual generó el plan de acción general y 

específico orientado a revertir la problemática identificada. 

 

La evaluación es la fase donde a través de los  instrumentos  de  evaluación 

constaté y verifiqué la efectividad de mi práctica alternativa propuesta y en qué 

medida se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la 

observación, la reflexión  y un sentido crítico para comprobar la efectividad 

real y el alcance de los cambios propuestos. 

 

2.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La investigación acción  es pedagógica por lo cual se involucra el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las cuales se interrelacionan activamente la docente 

y 14 estudiantes (entre niños y niñas) del Tercer grado sección “D” que a 

continuación describimos: 

 

La docente de aula 

La profesora Nelly es laboriosa, preocupada por lograr aprendizajes 

significativos en sus estudiantes, que cada día se esfuerza por actualizarse y 

principalmente muy cariñosa con sus niños y niñas, teniendo presente que con 

amor se puede todo. Antes de emprender la presente investigación tenía poco 

conocimiento de las categorías estudiadas: Trabajo en equipo y Aprendizaje 

colaborativo, luego de la deconstrucción de mi práctica pedagógica me di 
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cuenta de mis debilidades, las cuales después de la reconstrucción las superé 

y me sirvieron para mejorar sustancialmente mi práctica pedagógica aparte del 

cambio de actitud como ser humano. 

 

Los niños y niñas del aula son dinámicos, alegres con ansias de aprender 

cuyas características son las siguientes: 

 

En el área física motora, se observa en ellos gran habilidad en la 

coordinación óculo manual, así como para ejecutar tareas complejas y 

específicas; tienen un gran espíritu competitivo y demuestran agrado por los 

juegos vigorosos y aquellos que les demande gran esfuerzo físico; sin embargo 

presentan dificultades en su equilibrio físico al caminar por vigas y saltar con 

precisión dentro de pequeños cuadrados, no les agrada los juegos de carrera 

o de persecución y presentan evidentes dificultades para tomar conciencia de 

la postura adecuada de su cuerpo. 

 

En el  área cognitiva, demuestran tener facilidad para utilizar símbolos que los 

induzca a realizar actividades mentales, así como lograr comprender 

óptimamente conceptos de tiempo y espacio, distinguen perfectamente la 

fantasía de la realidad, son sumamente solidarios y cooperadores entre sí, la 

mayoría de ellos comprenden mucho mejor otros puntos de vista, procuran ser 

más comprensivos y empáticos con sus compañeros. 

 

La mayoría de ellos demuestran tener dificultades para resolver problemas 

matemáticos y no son capaces de enfocar todos los aspectos de una situación, 

centrándose en uno solo de ellos, presentan limitaciones al momento de poner 

a prueba su razonamiento matemático, son un tanto intolerantes ya que no 

toman conciencia que otros tienen una posición o un punto de vista diferente al 

suyo, aún no les es fácil el pensar de manera abstracta  por lo que presentan 

dificultades en algunos aspectos de la matemática. En el desarrollo del área 
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adaptativa, evidencia no tener mayores dificultades, cumple con hábitos de 

higiene en forma independiente como lavarse las manos, bañarse y vestirse, de 

igual forma cumple adecuadamente con realizar pequeñas compras y dar 

pequeños recados y la mayoría de ellos saben preparar una comida sencilla.  

 

En el área de Comunicación que es  sumamente importante para el logro de las 

demás áreas, los niños y niñas muestran tener  mucha habilidad en la 

comunicación clara de sus ideas, sentimientos e intereses de forma espontánea, 

también evidencian tener dificultad para comunicarse con un vocabulario 

adecuado a su edad sin errores gramaticales al hablar. 

 

A pesar de todas las habilidades mencionadas también evidencian una clara 

limitación o dificultad al leer con fluidez y entonación adecuada, asimismo el 

seguir varias instrucciones consecutivas, también tienen muchas dificultades en 

la producción de textos con la adecuada claridad y coherencia.  

 

En el área Personal Social, han evidenciado ser independientes de sus padres, 

cumplen con sus acuerdos y normas establecidas en el salón de clases, se 

preocupan por ayudar a quien lo necesita. 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico, interactivo y 

flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de 

múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador que debe 

tomar decisiones respecto de la selección de las técnicas e instrumentos a 

emplear, es por ello que en esta investigación acción pedagógica se han 

considerado los siguientes  técnicas e instrumentos de recojo de información:  
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Las técnicas aplicadas para el recojo y validación de los datos, de la investigación 

acción que vengo realizando son: observación participante (diario de campo, lista 

de cotejo), encuesta (cuestionario), a continuación detallo cada uno de ellos para 

tener una amplia mirada de como he aplicado en mi investigación acción cada 

uno de estas técnicas con  sus respectivos instrumentos: 

a. La observación  es considerada como la técnica de recojo de información  

más utilizada de la investigación, la cual consiste en observar minuciosamente 

un objeto, grupo o fenómeno para conocer realmente como es o que sucede con 

el fenómeno con la finalidad de aportar nuevos conocimientos para ayudar a las 

personas observadas a que tomen conciencia y reflexiones sobre sus conductas, 

acciones y sobre todo contextos en que estas se desarrollan para contribuir al 

cambio y la mejora. 

En mi investigación esta técnica fue utilizada por la especialista de 

acompañamiento pedagógico y por mi persona como  investigadora con el fin de 

recopilar la información en el proceso de mi investigación que vengo realizando 

las mismas que fueron llevadas a cabo en el tercer grado sección “D”; esta 

técnica utilizó los instrumentos respectivos como las lista de cotejo,  los diarios 

de campo  

 

Diario de campo: Es un instrumento en el cual se registra información  del 

proceso enseñanza y el aprendizaje a través de la descripción para luego 

culminar con la reflexión para una mejora. Permite al docente tener una mirada 

reflexiva sobre su práctica pedagógica. 

 

 En la investigación que vengo realizando este instrumento fue utilizado por mi 

persona como docente investigadora en la fase de la deconstrucción donde luego 

de haber aplicado sesiones realicé los seis diarios de campo correspondientes a 

cada una de las sesiones que me sirvieron para sacar información a base de 

debilidades y fortalezas reconociendo categorías y subcategorías para finalmente 

identificar el problema a investigar. 
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En la reconstrucción luego de aplicar 10 sesiones de aprendizaje de la propuesta 

pedagógica alternativa  se elaboró 10 diarios de campo respectivo a cada sesión 

de aprendizaje las mismas que permitieron reflexionar sobre la mejora de la 

aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

  

La lista de cotejo es un instrumento que permite estimar la presencia o ausencia 

de una serie de características o atributos relevantes en las actividades o 

productos realizados por los estudiantes. Se puede emplear tanto para la 

evaluación de actitudes como de capacidades, la lista de cotejo consta de dos 

partes esenciales, la primera especifica las conductas o aspectos que se va a 

registrar mediante la observación, y la otra parte consta de diferentes categorías 

que se toman como referentes para evaluar cada uno de los aspectos o 

conductas.  

Este instrumento lo apliqué en mi investigación en la fase de la reconstrucción 

para evaluar los logros progresivos del aprendizaje colaborativo de los niños y 

niñas con la aplicación de estrategias de trabajo en equipo propuestos en las diez 

sesiones de aprendizaje  de mi propuesta pedagógica alternativa. 

 

b. Encuesta es una técnica que permite el recojo de información 

seleccionada a través de su instrumento cuestionario. 

Cuestionario es un instrumento que permite recoger información a través de 

diferentes tipos de preguntas.  

 

Es un conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser contestadas en una  

encuesta. "La niña o niño encuestado manifiesta su opinión a través del 

cuestionario elaborado por la docente sobre el trabajo en equipo”. 

Este instrumento fue utilizado en mi investigación en la fase de la reconstrucción 

para obtener una línea de base de inicio, proceso y salida con la finalidad de 

obtener información de los niños y niñas  sobre su apreciación del trabajo en 
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equipo que han desarrollado a través de un proceso de mejora desde antes de 

la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa hasta el final. Además en 

esta fase este instrumento fue utilizado para obtener información relevante que 

la especialista acompañante tenía sobre el proceso de investigación acción, así 

también se les aplicó a los estudiantes para obtener información relevante sobre 

la mejora de las categorías y sub categorías. 

Para su mayor comprensión  presento la siguiente tabla: 

 

TABLA  N° 01 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción 

Observación 
Participante Diario de campo 

Se Registró información de la 
ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en la etapa de 
deconstrucción a través de 6 diarios 
de campo. 

Inicio de la  
Propuesta 
pedagógica 

Encuesta  

Cuestionario 

Se aplicó la encuesta a los niños y 
niñas para levantar la línea de base, 
así tener un punto de partida para 
ver la mejora de la propuesta 
pedagógica. 

 

Reconstrucción 

Observación 
Participante Diario de campo 

Registro del diario de campo 
aplicado en 10 sesiones de 
aprendizaje en función a los 
indicadores de proceso y de 
resultado 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 01 y 

02 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la organización, conformado por  
4  ítems, con  una escala de  
valoración de  Si y No, para   evaluar 
el  proceso  de  organización de los 
equipos de trabajo para mejorar el 
aprendizaje colaborativo en mis 
estudiantes. 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 03 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la habilidad social de liderazgo, 
conformado por  4  ítems, con  
una escala  de  valoración  de  Si  y  
No, para   evaluar   el   proceso   de 
mejora de la estrategia del trabajo 
en equipo. 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 04 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la habilidad social de liderazgo y 
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la comunicación, conformado por  4  
ítems, con  una escala  de  
valoración  de  Si y  No, para   
evaluar  la estrategia de trabajo en 
equipo en  el   proceso   para  
mejorar el aprendizaje  
colaborativo en los niños y niñas 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 05 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la habilidad comunicativa, de 
liderazgo y actitud colaborativa, 
conformado por 4 ítems, con una 
escala de valoración de Si y No,   
para evaluar el proceso de los 
niveles de desarrollo de las 
habilidades sociales para mejorar el 
aprendizaje colaborativo en 
mis niños y niñas. 

En el proceso 
de la 

Propuesta 
pedagógica 

Encuesta Cuestionario 

Se aplicó la encuesta a los niños 
y niñas para levantar la línea de 
proceso, así evaluar la mejora de 
la propuesta pedagógica. 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 06 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la habilidad comunicativa, de 
liderazgo y actitud colaborativa, 
conformado por 4 ítems, con una 
escala de valoración de Si y No,   
para evaluar el proceso de los 
niveles de desarrollo de las 
habilidades sociales para mejorar el 
aprendizaje colaborativo en 
mis niños y niñas. 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 07 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la habilidad comunicativa, de 
liderazgo, actitud colaborativa y 
cooperación, conformado por 4 
ítems, con una escala de valoración 
de Si y No,   para evaluar el proceso 
de los niveles de desarrollo de 
las habilidades sociales para 
mejorar el aprendizaje colaborativo
 en mis niños y niñas. 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 08 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la habilidad comunicativa, de 
liderazgo, actitud colaborativa y 
cooperación, conformado por 4 
ítems, con una escala de valoración 
de Si y No,   para evaluar el proceso 
de los niveles de desarrollo de 
las habilidades sociales para 
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mejorar el aprendizaje colaborativo
 en mis niños y niñas 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 09 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la habilidad comunicativa, de 
liderazgo, actitud colaborativa y 
cooperación, conformado por 4 
ítems, con una escala de valoración 
de Si y No,   para evaluar el proceso 
de los niveles de desarrollo de 
las habilidades sociales para 
mejorar el aprendizaje colaborativo
 en mis niños y niñas 

Reconstrucción 
Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejo N° 10 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó 
el indicador de resultado: desarrollo 
de la habilidad comunicativa, de 
liderazgo, actitud colaborativa y 
cooperación, conformado por 4 
ítems, con una escala de valoración 
de Si y No,   para evaluar el proceso 
de los niveles de desarrollo de 
las habilidades sociales para 
mejorar el aprendizaje colaborativo
 en mis niños y niñas 

Al culminar las 

sesiones de la 

Propuesta 

Pedagógica 

Encuesta  Cuestionario  

Al concluir la aplicación de las 
sesiones de aprendizaje de la 
propuesta pedagógica se aplicó la 
encuesta a los estudiantes y 
especialista acompañante para 
evaluar la mejora del aprendizaje 
colaborativo. 

Fuente: Autoría propia  
 

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la investigación que he realizado he utilizado técnicas que me permitieron 

analizar e interpretar la información para poder comprender la mejora de mi 

práctica pedagógica  

 

Estas técnicas han sido tomadas en cuenta considerando información relevante 

extraída con los diferentes instrumentos de los actores de la investigación. A 

través del análisis de la información se han construido los resultados de este 

tramo avanzado de la propuesta pedagógica alternativa innovadora, utilizándose 

para ello:  
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a) La Sistematización. 

Es una técnica que ordena una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin 

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios 

de relación y categorías de todo tipo de datos. 

En la investigación que vengo realizando la sistematización se ha aplicado desde 

la deconstrucción cuando he sistematizado las categorías y subcategorías en 

matrices para poder determinar el problema más recurrente de mi practica 

pedagógica , en la reconstrucción he ordenado todos los datos para establecer 

el plan de acción siguiendo la ruta adecuada que permita tener una secuencia 

lógica para desarrollar sin dificultad mi propuesta pedagógica alternativa ; en la 

fase de la evaluación  he sistematiza la información para obtener resultados que 

me permitieron visualizar la efectividad de mi propuesta pedagógica alternativa  

 

b) Triangulación  

Es una técnica que me permitió recoger información desde diferentes 

perspectivas con el fin de contrastar , comparar, combinar diferentes puntos de 

vista ,instrumentos aplicados , datos a través del tiempo con el objetivo de 

comprobar su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas, además esta 

técnica permite un análisis rápido y fácil de la información. 

 

Mediante el proceso de la triangulación se integran los resultados concluyentes 

teniendo en cuenta las categorías e indicadores de proceso. 

 Al analizar los resultados obtenidos de diversas fuentes he buscado 

coincidencias y puntos comunes al aplicar los diferentes tipos de triangulación 

como son de tiempo, de sujetos y de instrumentos que doy a conocer: 
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- Triangulación de Tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el tiempo. 

Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la 

investigación desarrollada. La triangulación temporal nos permite vigilar la 

consistencia del dato recolectado a través del tiempo. 

 

En la investigación he realizado esta triangulación considerando tres momentos 

en el tiempo, en el inicio, proceso y salida de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa realizando dos cuadros uno para el estudiante y otro para 

el docente con el fin de triangular información sacadas de los instrumentos de 

recojo de información con el objetivo de saber el progreso o retroceso  de la 

propuesta pedagógica alternativa.  

 

- Triangulación De sujetos  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos 

de la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, 

si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, 

por tanto consistencia y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que he asumido dentro del programa se usó esta 

técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un docente 

investigador, acompañante pedagógico y estudiantes, quienes pueden actuar 

dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados. 

Este proceso de triangulación de sujetos lo realice considerando la opinión de la 

acompañante pedagógica, del estudiante y de mi persona como docente 

investigadora elaborando un cuadro para su mejor visualización. 

 

- Triangulación de instrumentos.-, 

Es el cruce de información entre los diferentes instrumentos utilizados durante la 

investigación, consiste en la validación de los resultados extraídos de la 

información relevante de los instrumentos. 
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Esta técnica fue aplicada en la fase de la evaluación de mi investigación acción 

utilizando los instrumentos de verificación como son: la lista de cotejo, 

cuestionario, diario de campo; estos instrumentos dieron una validación de la 

información sobre las estrategias de trabajo en equipo y el aprendizaje 

colaborativo que fue trabajando en la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPITULO III 

3  PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

3.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1  DENOMINACIÓN 

Implementando nuevas estrategias de “Liderazgo” para mejorar el 

Aprendizaje Colaborativo a través del trabajo en equipo. 

 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN 

Consideré necesario la implementación de la propuesta de acción para preparar 

a los niños y niñas a enfrentar las exigencias actuales que demanda el mundo 

globalizado, ofrecer orientaciones que permita a los estudiantes a que construyan 

su aprendizaje de manera colaborativa conocer qué aspectos tener en cuenta 

para su desarrollo satisfactorio. así lograr medianamente la satisfacción personal 

por conocer o innovarme con nuevas estrategias de enseñanza actualizadas. 

 

La institución educativa donde laboro tiene como prioridad superar las 

dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza – aprendizaje para 

superar la valla de dificultad en el examen censal aplicado por el Ministerio de 

Educación por esta razón mi investigación aportó o contribuyó en dicho propósito 

que se evidenció con el mejoramiento del aprendizaje colaborativo. 
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La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones 

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de 

los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales 

y nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización constante del 

personal docente, para lograr que los niños y niñas desarrollen plenamente sus 

capacidades de trabajo en equipo para lograr aprender de forma colaborativa que 

todos estén en las mismas condiciones de dar aportes personales. 

 

La Propuesta Pedagógica, respondió a la necesidad de perfeccionar mi práctica 

profesional, ampliando mis conocimientos sobre  las estrategias del trabajo en 

equipo y principalmente sobre el aprendizaje colaborativo del que tenía escaso 

conocimiento eso implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente 

mis competencias profesionales, el cual repercutirá de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de los niños y niñas. La preocupación 

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

de trabajo en equipo que sirvan para desarrollar la capacidad del aprendizaje 

colaborativo. 

 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de innovación 

pedagógica, enmarcado dentro del enfoque constructivista y socio cultural 

recogiendo teorías enfocadas al trabajo en equipo, lo que busqué es reestructurar 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran parte esencial 

para el trabajo en equipo pero no lo aplicaba por desconocimiento, por eso surge 

la necesidad de plantearme estrategias innovadas que permitan a los niños y 

niñas desarrollar plenamente sus capacidades para lograr el aprendizaje 

colaborativo acorde a sus necesidades y demandas de aprendizaje. La propuesta 
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pedagógica se desarrolló durante 02 meses y se ejecutó las siguientes 

actividades: 

Implementación de estrategias de trabajo en equipo para mejorar mi práctica en 

relación a las estrategias de trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje 

colaborativo.  

Recopilación y producción de materiales pertinentes para mejorar el aprendizaje 

colaborativo.  

Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje 

colaborativo en los niños y niñas. 

Evaluación de todo el proceso del plan y la aplicación de sesiones de aprendizaje. 

 

3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias de trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje colaborativo 

en los niños y niñas del tercer grado “D” de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de las Mercedes”. 

 

3.1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar el  aprendizaje colaborativo 

en los niños y niñas del tercer grado “D”  de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de las Mercedes”. 

 Ejecutar  estrategias de trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje 

colaborativo utilizando  materiales educativos pertinentes  en los niños y niñas 

del tercer grado “D” de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las 

Mercedes”.  

 Evaluar el proceso de mejora permanente de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica alternativa. 
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3.1.5  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

Las hipótesis de acción de mi propuesta pedagógica se consideraron de la 

forma siguiente: 

3.1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Aplicando estrategias de trabajo en equipo mejoro el aprendizaje colaborativo de 

los niños y niñas del tercer grado “D” de la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de Las Mercedes” 2014 . 

3.1.5.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Planificando sesiones de aprendizaje mejoro el aprendizaje colaborativo en los 

niños y niñas del tercer grado “D” de la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de Las Mercedes” 2014 . 

 Aplicando las sesiones de aprendizaje con estrategias de trabajo en equipo 

fortalezco el aprendizaje colaborativo. 

 Evaluando pertinentemente el proceso de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica alternativa. mejoro el aprendizaje colaborativo. 

 

3.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Esta etapa importante de la investigación acción que consiste en la 

transformación de las debilidades en propuesta, lo realice luego de haber hecho 

la deconstrucción en el cual reflexioné sobre mi practica pedagógica cotidiana 

encontrando como debilidad las categorías estrategias de trabajo en equipo y 

aprendizaje colaborativo los mismos que superé al realizar la reconstrucción de 

mi práctica pedagógica que a continuación presento en el mapa de la 

reconstrucción. 
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Figura N° 2: Mapa de la reconstrucción 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tengo conocimiento de 
estrategias para 
promover y guiar el 
trabajo en equipo. 

 Oriento al equipo a 
realizan el trabajo 
emprendido con una 
comunicación fluida.  

 Manejo estrategias para 
que cada niño y niña 
asuma el liderazgo con 
responsabilidad en el 
equipo de trabajo. 

 Manejo información 
sobre el aprendizaje 
colaborativo.  

 Promuevo en los niños 
y niñas el aprendizaje 
colaborativo a través 
de estrategias 
adecuadas. 

 Niños y niñas que 
practican una actitud 
colaborativa. 

 Existe un trabajo 
armonioso entre los 
miembros del equipo. 

  

Liderazgo Comunicación Actitud 
 Colaborativa 

Cooperación 

Aplicando estrategias de trabajo en equipo  mejoro el aprendizaje 

colaborativo de los niños y niñas del 3er grado “D” de la Institución 

Educativa “Nuestra señora de las Mercedes”. 

Categorías 

Trabajo en 
 Equipo 

Fuente : Autoría propia 

Aprendizaje 

Colaborativo 
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3.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA . 

Mi propuesta pedagógica alternativa tiene fundamentos en las teorías explicitas 

propuestas en el mapa de la reconstrucción ordenadas en categorías y 

subcategorías, que a continuación detallo. 

 

3.3.1  ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EQUIPO. 

Las estrategias de trabajo en equipo es una de las categorías que investigué para 

mejorar el aprendizaje colaborativo de los niños y niñas del tercer grado “D”, esta 

estrategia se a iniciando con la formación  de equipo. Para mayor comprensión 

veamos el concepto de equipo. 

Equipo.- Procede del término francés ”equipe”. Un origen etimológico que en 

cuanto a significado no ha sido mantenido por el actual pues en la Edad Media 

curiosamente dicho término se empleaba para definir al proceso de embarcar o 

de dotar a una nave de todo lo que se necesitara para emprender un viaje. 

(Definicion.de, 2008) 30/05/2015 8:23 am en la actualidad: “El grupo de 

personas que se organiza para alcanzar un objetivo común recibe el nombre de 

equipo. Se conoce como trabajo, por otra parte, al esfuerzo humano y a la 

actividad productiva por la cual se recibe una remuneración” (Copyright,2008). 

 

“Equipo de trabajo se trata de un pequeño número de personas que con 

conocimiento y habilidades complementarias, unen sus capacidades para lograr 

determinados objetivos y realizar actividades orientadas hacia la consecución de 

los mismos” (Aguilar, 2001) pg. 12. 

Para realizar un trabajo en equipo en forma adecuada es necesario tener en 

cuenta particularidades que nos permitan desarrollar  un aprendizaje optimo por 

lo que tenemos en cuenta en el siguiente punto las características  

http://definicion.de/grupo/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/trabajo
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“Las características de un equipo es el espíritu de complementariedad en la 

realización de actividades y tareas, de las que todos se consideran mutuamente 

responsables, en cuanto grupo cooperativo que tiene un propósito común. 

(Aguilar, 2001) 

Formación de equipos de trabajo 

Los equipos pueden formarse al azar, o por decisión de los estudiantes o del 

profesor. Los que han participado en actividades de Aprendizaje Colaborativo 

concuerdan en que los equipos más efectivos son heterogéneos y formados por 

el profesor y no por los mismos estudiantes. Los profesores conforman los 

equipos fijándose en: sexo, promedio de calificaciones, experiencia en alguna 

área de estudio, habilidades más relevantes, características más débiles.   

Existen tres formas de poder establecer grupos y/o equipos de trabajo:  

 

a) Equipos formales. 

Los equipos formales de aprendizaje cooperativo, funcionan durante un periodo 

que va de una hora a varias clases o varias semanas de duración. En estos 

equipos, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes, 

asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros completen la tarea de 

aprendizaje asignada. 

Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro de cualquier programa de 

estudios, puede organizarse en forma cooperativa. Cualquier requisito del curso 

puede ser reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo formal. 

Cuando se emplean los grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente 

debe indicar a los alumnos lo siguiente: 

- Especificar claramente los objetivos de clase. 

- Tomar un conjunto de decisiones previas a la actividad de enseñanza. 

- Explicar la tarea académica 

- Explicar el concepto de interdependencia positiva 

- Supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los equipos para  
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brindar apoyo en la tarea académica. 

- Orientar el desempeño interpersonal y grupal. 

- Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarles a determinar el nivel de 

eficiencia con que funcionó el equipo formal. 

Los equipos formales del aprendizaje cooperativo, garantizan la participación 

activa de los alumnos en las tareas intelectuales de organizar el material de 

estudio, explicarlo, resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales 

existentes. 

 

b) Equipos informales. 

Los equipos informales de aprendizaje cooperativo, operan durante unos 

pocos minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante 

una actividad de enseñanza directa; ésta puede ser una conferencia corta para 

desarrollar un tema sencillo, una demostración, una película o un video para 

centrar la atención de los alumnos en el material en cuestión, con el objeto de 

promover un clima apropiado para el aprendizaje, para crear expectativas sobre 

el contenido de la clase, para asegurarse que los alumnos procesen 

cognitivamente el material de estudio y para dar cierre a una clase. 

 

La actividad de estos equipos informales suele consistir en una charla de 

tres a cinco minutos entre los alumnos, antes y después de una clase, o 

en diálogos de dos a tres minutos entre pares de estudiantes durante el 

transcurso de una clase. 

 

Al igual que los grupos formales de aprendizaje cooperativo, los grupos 

informales le sirven al maestro para asegurarse de que los alumnos efectúen 

el trabajo intelectual de organizar, explicar, resumir e integrar el material a las 

estructuras existentes durante las actividades de enseñanza directa. 
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c) Equipos de base. 

Los equipos de base cooperativos, tienen un funcionamiento de largo plazo de 

por lo menos un año, y son equipos de aprendizaje heterogéneos, con 

miembros permanentes  cuyo principal objetivo es posibilitar que sus 

integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo 

que cada uno de ellos necesita para tener un  buen rendimiento escolar. 

 

Los equipos de base permiten que los niños y niñas entablen relaciones 

responsables y duraderas, que los motiven a esforzarse en sus tareas, a 

progresar en el cumplimiento de sus  obligaciones  escolares como asistir a 

clase, completar todas las tareas asignadas, aprender y a tener un buen 

desarrollo cognitivo y social 

 

Para que funcione cualquier tipo de equipo de los antes mencionados, es 

necesario emplear esquemas de aprendizaje cooperativo para organizar las 

actividades de rutina, las cuales una vez que están estructuradas, suministran 

una base de aprendizaje cooperativo a todas las demás clases. 

 

Para que un equipo trabaje adecuadamente es necesario establecer las normas 

de trabajo, asignar roles y que cada integrante asuma su responsabilidad, al 

respecto: Pere Pujolas Maset (2003) en su manual sobre aprendizaje 

colaborativo, indica que hay que operativizar al máximo los distintos roles o 

cargos, indicando las distintas tareas propias de cada cargo, cada miembro del 

equipo base debe ejercer un cargo. Por lo tanto, debe haber un mínimo de 

cuatro cargos por equipo. Si hace falta, porque el equipo está formado por más 

de cuatro miembros, se subdividen las tareas de algún cargo. (Por ejemplo, 

alguien puede ejercer el rol de “observador”, una de las funciones asignadas, en 

principio, al secretario del equipo). 
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Los cargos son rotativos: todos deben ejercer todos los cargos, periódicamente, 

se deben revisar las tareas de cada cargo, añadiendo de nuevas, si hace falta, o 

quitando algunas. 

 

Los alumnos deben exigirse mutuamente a ejercer con responsabilidad las 

tareas propias de su cargo. De esto depende, en parte, el éxito del equipo y, 

por lo tanto, la posibilidad de mejorar su calificación final (Si cada uno ejerce 

su cargo correctamente, el equipo funcionará mejor y esto supone una 

puntuación complementaria, porque trabajar en equipo también es un contenido 

que hay que aprender). 

 

Los estudiantes que estén comprometidos con el proceso de aprendizaje deben 

tener las siguientes características: 

- Ser responsables con el aprendizaje 

- Estar motivados para aprender 

- Ser colaborativos 

- Ser estratégicos 

 

Las normas y reglas de funcionamiento del equipo son básicas para un óptimo 

resultado y mejor uso del tiempo, estas deben ser fijadas por los miembros de 

equipo de forma democrática y consensuada, sin olvidar que el objetivo de ellas 

es el mejorar la productividad del equipo. 

 

Organización del trabajo en equipo 

El docente debe explicar la tarea con claridad de forma que los alumnos 

entiendan la finalidad y los objetivos a conseguir, después de explicar la tarea 

hay que mencionar las estrategias que deberán emplear los niños y niñas. Al 

explicarles a los niños y niñas  la tarea a realizar, el docente también debe 

indicarles qué nivel de rendimiento espera que alcancen. El aprendizaje 

cooperativo requiere una evaluación basada en criterios. Esto implica adoptar 
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una serie de estándares y juzgar el rendimiento de cada niño o niña en función 

de estos estándares. Si el niño alcanza un rendimiento acorde a estos 

estándares, aprueba, y si no lo alcanza, suspende. En ocasiones, el docente 

puede establecer que el criterio sea el grado de mejora.  

 

Al comienzo de la clase, el docente puede hacer que los estudiantes se reúnan 

de a dos o tres para establecer sus expectativas acerca de lo que tratará la 

clase y para organizar de antemano lo que ya saben sobre el tema en cuestión. 

Tres modos de crear expectativas y fomentar la organización previa de los 

conocimientos de los alumnos son los siguientes: discusión en pares, escritos 

preparatorios y preguntas y respuestas en pares. Pere Pujolas Maset (2003). 

 

Habilidades sociales (Educativa, 2000)“Las habilidades sociales son, un 

conjunto de competencias conductuales que posibilitan que el niño mantenga 

relaciones sociales positivas con los otros niños y que afronte de modo efectivo 

y adaptativo, las demandas de su entorno social” 

3.3.1.1 LIDERAZGO 

 

Palomino (2010) Es favorecer que los niños y niñas consigan hacer más de lo 

que nunca hubieran imaginado. Luego persigue el desarrollo de su potencial y 

talento y apoya para que su compañero haga más de lo que hubiera hecho solo. 

El buen líder con su accionar desarrolla equipos de trabajo, utilizando la mezcla 

adecuada de lealtad, motivación y confianza que todo ser humano necesita para 

creer y emprender en pos de los objetivos grupales. (Monografias.com)  

Se pueden encontrar definiciones, que se apoyan en enfoques diferentes del 

tema: ( Gibb. 1969). 

 El líder como un individuo que desempeña dicha ocupación (rol). 

 El líder como un foco para la conducta de los miembros del equipo. 
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 Es la persona que ocupa dicha posición en una elección sociométrica 

(método cuantitativo para medir las relaciones sociales). 

 El líder como el miembro que ejerce influencia sobre  otros. 

 El liderazgo se aplica sólo cuando la influencia es voluntariamente aceptada 

o cuando es compartida. 

 El líder es una persona que tiene una influencia demostrable sobre la 

eficacia en la realización total del equipo. 

 El líder como miembro que practica conductas de liderazgo.  

 

” La capacidad del liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una 

persona. Cuanto más alto es su nivel de liderazgo, tanto mayor es su eficacia” 

(Maxwell, 2012) 

 

3.3.1.2 COMUNICACIÓN 

Con respecto a esta sub categoría cabe señalar que la comunicación es 

fundamental para el trabajo armonioso entre los niños y niñas.  

De acuerdo a Tolela y Myers (1983: 7) “La comunicación es el proceso 

transaccional en el que las personas construyen significados y desarrollan 

expectativas sobre lo que sucede a su alrededor y entre sí mediante el 

intercambio de símbolos y permite que las personas se organicen”. Por otra parte 

Serrano (2006: 17-18) indica que: “el acto de comunicarse es ponerse en contacto 

con otra persona (o con otras) y lograr un intercambio con el ánimo de transmitir 

algo, de informarse de algo, de construir algo o de aprender algo“. De lo formulado 

por los diferentes investigadores concluimos que solo existe una correcta 

comunicación interpersonal si se cumple dos requisitos: los actores deben 

compartir un sistema simbólico y requiere de una retroalimentación adecuada 

entre emisor y receptor 

 

El proceso de comunicación incluye diversos factores y barreras complejas cuya 
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solución requiere el entretejido de muchas habilidades. Las habilidades y 

conductas que fomentan el diálogo incluyen la apertura a la comunicación, la 

retroalimentación constructiva, la escucha activa, la auto revelación apropiada, y 

la comunicación verbal no verbal de apoyo al diálogo”. Hellriegel D.; Slocum, J.; 

Benjamín, E. (2004: 312). 

 

Desde el punto de vista de la comunicación, la colaboración propicia que se 

genere un lenguaje común, pues se establecen normas de funcionamiento grupal 

y se disminuye el temor a la crítica y a la retroalimentación, con esto disminuyen 

también los sentimientos de aislamiento y gracias a ello puede darse una mejora 

de las relaciones interpersonales entre personas de diferentes culturas, 

profesiones, etnias (Tennison 2001). 

Teoría de aprendizaje histórico cultural. Para esta corriente, aprendizaje, significa 

la apropiación de la experiencia histórico social. 

La humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y capacidades 

espirituales (conocimientos, sentimientos, conciencia) y materiales (instrumentos 

y medios de producción) que posibilitaron alcanzar logros infinitamente superior 

a los millones de años de evolución biológica. 

3.3.2 APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Para comprender mejor el aprendizaje colaborativo es importante conocer 

primero sobre “ El aprendizaje es una función fundamental de las neuronas 

que no se puede llevar a cabo de modo individual, sino que requiere grupos 

de neuronas (Greenfield, 1995). “El aprendizaje es un proceso, unido a la 

enseñanza, integrado por categorías, configuraciones del proceso de 

enseñanza – aprendizaje adquieren una significación especial en tanto 

establecen la dinámica de sus componentes y permiten la explicación de cada 

uno de estos y del proceso en su conjunto. 
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El aprendizaje significativo por el hecho de dar lugar a un proceso de atribución 

personal de significado por parte del alumno permite elaborar una comprensión 

y una “traducción” propia  y de lo que se aprende. 

Aprendizaje significativo, Ausubel (1983). Plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización.  

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como el  resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña 

un papel esencial. Para Vygotsky el conocimiento es un proceso de interacción 

entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no 

solamente físico 

 

El aprendizaje colaborativo es un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de 

un equipo. Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro 

y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás 

generando una interdependencia positiva que no implique competencia. 

(Johnson, J. 1998). 

 

El aprendizaje colaborativo busca potenciar el valor de las relaciones 

interpersonales que se dan en grupos al considerar la socialización e 

integración, la diversidad, como valores o elementos eficaces para la educación 

del alumno. En este punto, la solidaridad y la empatía junto con la capacidad de 

los alumnos de relacionarse y generar vínculos sociales con otros, son factores 

determinantes para su propia educación, y es esa toma de conciencia la que se 

pretende conseguir en última instancia. 
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El aprendizaje significativo, por el hecho de dar lugar a un proceso de atribución 

personal de significado por parte del alumno, permite elaborar una comprensión 

y una “traducción” propia de lo que se aprende se adquiere habitualmente de 

forma literal, como copia idéntica de la forma de cómo se representa lo que se 

tiene que aprender. La noción de aprendizaje significativo definida de esta forma 

se convierte entonces en el eje central de la teoría de Ausubel. En efecto, el 

aprendizaje significativo tiene ventajas notables, tanto desde el punto de vista del 

enriquecimiento de la estructura cognitiva del alumno como desde los puntos de 

vista del recuerdo posterior y la utilización para experimentar nuevos 

aprendizajes, factores que lo delimitan como el aprendizaje más adecuado para 

promover entre los alumnos. (Eduardo Marti Sala, 2002) 

 

El aprendizaje colaborativo es un conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias para propiciar el 

desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) 

donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como 

del de los restantes del grupo que busca propiciar espacios en los cuales se dé 

el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre 

los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos.  

 

El aprendizaje colaborativo realmente promueve la construcción de conocimiento 

porque obliga a activar el pensamiento individual, a buscar formas de investigar 

sea en forma independiente o en grupo, y promueve valores en forma 

semiconsciente como la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el 

trabajo en equipo, la autoevaluación individual y de los compañeros 

(ITESM,2001). 

El aprendizaje colaborativo genera una interdependencia positiva, abarcando las 

condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse al interior del 

grupo. Los miembros del equipo se necesitan unos a otros y confían en el 
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entendimiento y éxito de cada persona; el aprendizaje colaborativo valora la 

contribución individual dado que cada miembro del grupo asume íntegramente 

su responsabilidad en la tarea, a la vez que al socializarla recibe las 

contribuciones del grupo (Johnson, 1993). 

 Beneficios y ventajas del trabajo colaborativo 

o Aumenta la cercanía y la apertura 

o Mejora las relaciones interpersonales 

o Aumenta la aceptación de estudiantes con necesidades especiales. 

o Aumenta la satisfacción por el propio trabajo. 

o Aumento y desarrollo de las habilidades sociales. 

o Aumento de los sentimientos de autosuficiencia. 

o Disminuyen los sentimientos de aislamiento y temor al fracaso. 

o Aumenta la autoestima y la integración grupal e incentiva el  

 desarrollo del pensamiento. 

o Promueve el desarrollo de la creatividad 

Elementos del aprendizaje colaborativo 

Son los siguientes: 

 

Cooperación.- Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un 

doble objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además de 

desarrrollar habilidades de trabajo en equipo.Los estudiantes comparten metas, 

recursos logros y enendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no puede tener 

éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito. 

 

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 le corresponden a los compañeros. 
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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. 

 

Trabajo en equipo.- Los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, 

desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de 

decisiones, solución de conflictos. 

 

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. 

 

La transformación en el aula a través del aprendizaje colaborativo 

Lo que antes era una clase ahora se convierte en un foro abierto al diálogo entre 

estudiantes y profesores, los estudiantes pasivos ahora participan activamente 

en situaciones interesantes y demandantes. Pere, P. (2003). 

En los salones de clase de Aprendizaje colaborativo, las actividades están 

estructuradas de manera que los estudiantes se expliquen mutuamente lo que 

aprenden. 

Algunas veces a un estudiante se le asigna un rol específico dentro del equipo. 

De esta manera ellos pueden aprender de sus puntos de vista, es decir dar y 

recibir ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente para 

investigar de manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo. 

 

Organización: 

En los salones de clase de Aprendizaje Colaborativo, las actividades están 

estructuradas de manera que los estudiantes se expliquen mutuamente lo que 
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aprenden. 

A los estudiantes se le asigna un rol específico dentro del equipo, vertiendo sus 

opiniones y puntos de vista de manera que puedan recibir la información de sus 

compañeros y puedan lograr un concepto más preciso del tema que se está 

tratando. 

Para lograr ello es necesario que el maestro prevea y tome acciones respecto a 

la organización y conformación de los equipos, a las normas dentro de ellos, los 

roles y las responsabilidades de cada miembro, a la organización del trabajo y 

al monitoreo constante. 

El grado de cooperatividad de un equipo, pues, indica hasta qué punto este  

colectivo tiene la cualidad de cooperativo, y hasta qué punto tiene o consigue 

aquello que se espera de él por el hecho de ser cooperativo, y nos permite saber, 

con relación a otros equipos, si supera o no la media del grado de cooperatividad 

de un conjunto de diferentes colectivos. El grado de cooperatividad remite a la 

eficacia del trabajo en equipo: cuanto más alto sea el grado de cooperatividad, 

más eficaz será el equipo y el  trabajo que desempeña, más se obtendrán 

los beneficios que se supone que proporciona el trabajo en equipo por el 

hecho de que éste tenga la cualidad de cooperativo. (Maset, 2003) 

 

3.3.2.1 Actitud colaborativa 

 

Para comprender esta sub categoría empezaré conceptuando Actitud; la actitud 

es más bien una motivación social antes que una motivación biológica. A partir 

de la experiencia, las personas adquieren una cierta predisposición que les 

permite responder ante los estímulos. La actitud también ha sido definida como 

un estado de la disposición nerviosa y mental, que se organiza a partir de las 

vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante determinados  

acontecimientos. Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de 

forma activa a su entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo 

y conductual.  
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La palabra colaborar es el término que en nuestro idioma nos permite expresar 

la acción de trabajar en asociación con otro individuo, con varios, o con un grupo 

con la misión de conseguir un objetivo determinado. Gracias a todos por 

colaborar, con su ayuda ya hemos podido finalizar parte de la obra de la nueva 

escuela (Definicion.de, 2008). 

 

Colaborativa: trabajar con alguien ayudando o contribuyendo a hacer que algo 

sea, suceda o se realice de una determinada manera. 

 

Por lo tanto la actitud colaborativa en el aspecto educativo es la ayuda que 

brinda un estudiante para que su compañero logre construir sus aprendizajes. 

 

3.3.2.2  Cooperación.-  

El concepto de cooperación supone sujetos múltiples que colaboran entre sí para 

lograr fines comunes. El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas 

hacia el objetivo. Puede suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero 

dentro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo. 

Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el 

bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en conjunto. 

El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y es 

parte de un plan de acción, con el que se involucra, y comparte sus valores. Sabe 

que solo siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la 

finalidad deseada (deconceptos.com).   

 

3.4 PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción se realiza obedeciendo a la necesidad de mejorar mi práctica 

pedagógica, para ello se ha planteado la matriz del plan de acción siguiente: 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/grupo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/companero
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3.4.1  MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Tabla N° 02  Matriz Del Plan De Acción General 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de 
aprendizaje  

Objetivo específico 1:Planificar sesiones de aprendizaje   para mejorar el  
aprendizaje colaborativo en los niños y niñas de la Institución Educativa “Nuestra 
Señora de las Mercedes” 

Hipótesis acción 1: Planificando sesiones de aprendizaje  mejoro el aprendizaje 
colaborativo en los niños y niñas del tercer grado 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo del aprendizaje 
colaborativo. 
F
A
S
E 

ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA 

FUNDADA 

R
E
S 

RECURSOS 

CRON 

J A 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 Acopio de 
información 
Selección de 
información 

- Análisis de 
informa 
ción. 
 
 
 
 
 

- Integración de 
la propuesta 
PA dentro de 
las unidades 
didácticas  
 
Elaboración de 
una matriz 
especifica de 
la PPA 
 
 
 
Elaborar 
sesiones de 
aprendizaje  

 Visita a bibliotecas reales y 
virtuales. 

 Revisión de libros revistas, 
periódicos y otros. 

- Seleccionar información de 
las estrategias más 
pertinentes para el trabajo en 
equipo y aprendizaje 
colaborativo. 

- Elaborar resúmenes con el 
uso del fichaje 
 
Selección de competencias 
capacidades e indicadores de 
las diferentes áreas. 
Integrar las estrategias de 
trabajo en equipo a cada 
unidad de aprendizaje 
considerando el calendario 
comunal. 
 

- Redacción de la matriz de 
construcción y aplicación de 
la propuesta reconstruida. 

- Determinar el cronograma y 
horarios 
Previsión de materiales y 
medios 

 
 
 

Vygotsky 
 

Aprendi
zaje  

Socio 
cultural. 

 
 
 
 
 

Pere 
Pujolas i 
Maset El 

apren 
dizaje 

colabora
tivo. 

I 
N 
V 
E 
S 
T 
I 
G 
A 
D 
O 
R 
A 

Libros, 
revistas, 
ficheros . 
Diseño 

Curricular 
Nacional. 
Proyecto 

Institucion
al 

Nacional. 
Proyecto 
Curricular 
Institucion

al 
Rutas de 
aprendi 

zaje. 
fichas 

 
x 

 

X  
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- . 

 
 

- Establezco un diseño de 
sesión de aprendizaje que 
contenga el esquema de la 
propuesta. 

- Redacción  de las sesiones 
de la propuesta pedagógica, 
respetando los procesos 
pedagógicos , didácticos 
como también la 
implementación de las rutas 
del aprendizaje . 

A 
C 
C 
I 
O 
N 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias de 

trabajo en equipo. 

- Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
la investigadora. 

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
del aprendizaje colaborativo. 

Pere 
Pujolas i 
Maset El 

apren 
dizaje 

colabor
ativo. 

Papel 
Plumones 
cartulinas 

x  

R
E
F
L
E 
XI
Ó
N 

- Evaluación del 
plan de acción en 
cuanto a la 
hipótesis de la 
propuesta 
pedagógica 

- Evaluación de la propuesta 
haciendo uso de fichas de 
evaluación (lista de cotejos). 

- Evaluación del logro del 
aprendizaje colaborativo y la 
satisfacción de los 
estudiantes. 

Pere 
Pujolas i 
Maset El 

apren 
dizaje 

colabor
ativo 

Papel 
Fichas de 

evalua 
ción 

 

x  

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias de trabajo en equipo para mejorar el 
aprendizaje colaborativo utilizando  materiales educativos pertinentes  en los niños y 
niñas del tercer grado “D” de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las 
Mercedes 

Hipótesis acción 2: Aplicando las sesiones de aprendizaje con estrategias de trabajo 
en equipo fortalezco el aprendizaje colaborativo. 

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. Aplicación de estrategias metodológicas 
de trabajo en equipo para lograr el aprendizaje colaborativo. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
TEORIA 

FUNDADA 
RES 
PON 

RECURSOS 
J A 

P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 

Consulta 
bibliográfic
a sobre 
estrategias 
de trabajo 
en equipo 
Organiza 
ción de 
estrategias 

Selección de información 
sobre estrategias de 
trabajo en equipo. 
Fichaje de la información. 
Elaboración de la matriz 
de estrategias activas de 
trabajo en equipo.  

Vygotsky 
 

Aprendi
zaje  

Socio 
cultural. 

 
 
 

 
I 
N 
V 
E 
S 
T 
G 
A 

Textos 
Revistas 
Ficheros 
Internet  
Fichas  
biblio 
gráficas, 
hemero 
gráficas.  

 
 
 
X 
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C 
I 
O 

del trabajo 
en equipo. 

 
Pere 

Pujolas 
 

 Y  Maset 
El 

apren 
dizaje 
colabo
rativo 

D 
O 
R 
A A 

C 
C 
I 
O 
N 
 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
del trabajo 
en equipo. 

Cartel de priorización de 
estrategias activas de 
trabajo en equipo. 
Producir y conseguir 
materiales. 
Para la ejecución de la 
estrategia. 

Papel 
Plumones 
cartulinas 

 
 
 
X 

 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Evaluar el 
proceso de 
mejora 
permanente 
de la 
aplicación 
de mi 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

 

Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas y la lista de 
cotejos.  
Seleccionar y diseñar 
instrumentos de 
evaluación de las 
estrategias  del trabajo en 
equipo  (lista de cotejos, 
escala de estimaciones e 
inventarios de habilidades 
y destrezas) 
-Elaboración de material 
para la auto y co evaluación 
( carteles de evaluación) 
-Diseñar las sesiones 
incluyendo momentos para la 
autoevaluación, coevaluación 
y hetero evaluación. 
 

I 
 N 
V 
E 
S 
T 
I 
G 
A 
D 
O 
R 
A 

 
 
 
 
 
 
 

Papel 
Fichas de 

evalua 
ción 

 

 
 
 
 
 
 
X 
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Campo de Acción 3 : Evaluación 
Hipótesis de acción 3 : La utilización de la evaluación de forma permanente y óptima 
promoverá el  aprendizaje colaborativo. 
Objetivo : Utilización óptima y permanente de la  evaluación 

 

 
 

Actividades 

 

 
 

Responsables 

 

 
 

Recursos 

 
cronograma 

agosto setiembre octubre 

1 2 1 2 3 4 1 2 

- Seleccionar y diseñar 
instrumentos de evaluación 
del trabajo en equipo 
y el aprendizaje 
colaborativo, (lista de 
cotejos) 

- Elaboración de material para 
la  evaluación( carteles de 
evaluación) 

- Diseñar las sesiones 
incluyendo momentos para 
la evaluación. 

Docente 
investigador 

Cartulina 
Plumones 

 
Palotes de 
globos 

x 
 
 
 
 
 

 
x 

X 
 
 
 
 
 

 
x 

X 
 
 
 
 
 

 
x 

X 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 

 

 

3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

La matriz del plan de acción específico detalla las actividades, que se 

realizarán en la propuesta pedagógica como son el tiempo de ejecución, 

las  necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, 

calendario cívico, el número de sesiones, las teorías explicitas e 

indicadores que a continuación se detallan: 
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TABLA N° 03MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO  
m

e
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D
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M
A

N
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S
 

D
EN

O
M

IN
A

C
IO

N
  D

E 
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P
R

O
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E

S
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E

C
E

S
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A
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E
S

 

E
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N
T

E
R

E
S

E
S

 

D
E

 L
O

S
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 
R

E
L

A
C
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N

A
D

A

S
 A

L
 T

E
M

A
 D

E
 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IO

N
 

C
A

L
E

N
D

A
R

IO
 

C
O

M
U

N
A

L
 

C
ÍV

IC
O

 

N
O

M
B

R
E

  
 U

.D
 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE LA 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA DEL 
TRABAJO EN EQUIPO 

T
E

O
R

IA
 

E
X

P
L

IC
IT

A
 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 

NIÑA O NIÑO 
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Trabajo en equipo. 
-Aprendizaje 
colaborativo. 
-Comprender 
diversos textos 
escritos 
-Afecto y buen trato. 
-Resolver problemas 
matemáticos 
colaborativamente 
con sus pares. 
-Reconocer 
estrategias de 
conservación del 
medio ambiente. 
-Practicar actividades 
lúdicas. 
-Plic plac 

-Día de la 
educación 
vial 
-Día 
mundial de 
la familia. 
-Día de la 
juventud. 
-Día de la 

primavera  
-
Aniversario 
de nuestra 
IE. 
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Línea de base 
S1:  10 de setiembre 
Elegimos en asamblea nuestros 
equipos de trabajo. 
Estrategia sobre la organización  
S2:  11 de setiembre 
“Practicamos la democracia para 
elegir el nombre de nuestro 
equipo” 
S3: 15 de setiembre   
Compartiendo mis saberes con 
los que menos saben. 
S4:  16 de setiembre 
“Soy el profe de mi equipo”. 

Utiliza conocimientos 
científicos que le permitan 
explica hechos y 
fenómenos naturales y 
tomar decisiones 
 informadas o  plantear 
alternativas  de solución 
Toma decisiones, plantea 
alternativas de solución 
con argumentos científicos 
para cuidar la salud y el 
ambiente  y sobre  otros 
aspectos de la vida. 
Expresa con 
espontaneidad sus 
sentimientos, emociones, 
forma de ver el mundo, 
cosmovisión y 

espiritualidad ; Comunica 
y representa ideas 
matemáticas. Razona y 
argumenta generando 
ideas matemáticas. 
Elabora y usa estrategias 
y procedimientos 
considerando el lenguaje 
algebraico, haciendo uso 
de diversos recursos 

 
Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito 
Reorganiza la información 
de diversos tipos de texto V
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Encuesta a los 
niños sobre el 
trabajo 
Participa 
activamente en la 
asamblea para 
conformar su 
equipo. 
 
Son democráticos 
al elegir el nombre 
de su equipo. 
 
 
Lista de cotejo 
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Aprendizaje 
colaborativo. 
-Comprender 
diversos textos 
escritos 
-Afecto y buen trato. 
-Resolver problemas 
matemáticos 
colaborativamente 
con sus pares. 
-Reconocer 
estrategias de 
conservación del 
medio ambiente. 
-Practicar actividades 
lúdicas. 
batisoga 

8 Día del 
combate 
De  
Angamos 
Día de 
Educación 
Física 

03 de Octubre 
“Participamos asumiendo 
responsabilidades en el equipo”. 
S6:10 de Octubre 
“Participamos asumiendo 
responsabilidades en el equipo”. 
S7:  13 de Octubre 
“Confiamos en el líder y entre 
nosotros. 
S8:15 de Octubre 
“Colaborando para que todos 
concluyan sus tareas con una 
buena comunicación”. 
S9:17 de Octubre 
“Todos podemos ser líderes ” 
S10:20 de Octubre 
“Trabajamos colaborativamente 
en el equipo”. 

Trabaja 
colaborativamente 
en equipo. 
Colabora con los 
compañeros que 
tienen dificultad. 
Asume 
responsabilidades 
en la conducción del 
equipo 

Respeta las 
opiniones de los 
demás.  
Colabora en orden 
al trabajar en 
equipos. 
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3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

TABLA N° 04 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGROS 

Fuente: Autoría propia 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

  Planificando sesiones 

de aprendizaje  mejoro 

el aprendizaje 

colaborativo en los 

niños y niñas del tercer 

grado “D” de la 

Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Las Mercedes” 2014 

- Diseño sesiones de 

aprendizaje incorporando 

estrategias de trabajo en 

equipo. 

- Mis sesiones de 

aprendizaje 

planificadas.  

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Participa activamente en la 

asamblea para conformar su equipo.  

- Son democráticos en la elección del 

nombre de su equipo.  

- Asume con responsabilidad la 

conducción de su equipo. 

- Colabora con sus compañeros que 

tienen dificultades. 

- Lista de cotejos. 

 

 

- Lista de cotejos. 

 

- Registro de evaluación. 

Aplicando las sesiones 

de aprendizaje  con 

estrategias de trabajo 

en equipo  fortalezco 

 Planifico actividades 

tomando en cuenta las 

estrategias del trabajo 

en equipo para mejorar 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Asume con responsabilidad el 

liderazgo del equipo. 

- Muestra actitud colaborativa con sus 

compañeros y compañeras. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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el aprendizaje 

colaborativo  

el aprendizaje 

colaborativo. 

 Ejecuto actividades 

tomando en cuenta   las 

estrategias del trabajo 

en equipo para mejorar 

el aprendizaje 

colaborativo. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Desarrollan habilidades sociales 

como  el autocontrol, la cooperación 

y la solución de conflictos para el 

desarrollo del trabajo colaborativo 

- Desarrollan habilidades de la 

comunicación asertiva para un 

trabajo armonioso.  

 

La utilización de 

material educativo  

pertinente mejora el 

aprendizaje 

colaborativo de los 

niños y niñas. 

 

 

 Elaboro materiales 

educativos pertinentes 

para mejorar el 

aprendizaje colaborativo. 

 Uso adecuado de los 

materiales audiovisuales 

y gráficos. 

Selecciono los 

materiales educativos de 

acuerdo a las sesiones 

de aprendizaje 

planificadas. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de 

la sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Incorpora normas de la 

comunicación: pide la palabra para 

hablar, espera que otro termine de 

hablar, no interrumpe cuando otra 

persona habla.  

- Respeta las normas establecidas en 

su equipo..  

- Comparte el  material concreto con 

su equipo de trabajo 

- Utiliza los mariales concretos para 

explicar el tema al compañero 

tutorado.. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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CAPITULO IV 

4  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS  

 
El presente capítulo contiene la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas a partir de la Propuesta Pedagógica Alternativa basada en la 

aplicación de estrategias de trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje 

colaborativo de los niños y niñas de tercer grado “D” de la IE.N°54489 “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de Abancay. 

La  investigación acción pedagógica inicié con la  deconstrucción de mi practica 

pedagógica en la que identifiqué mis debilidades, las que fui superando 

paulatinamente al realizar la reconstrucción y reflexión, mediante la ejecución de 

una serie de acciones, dando énfasis en las acciones pedagógicas; con la 

planificación e implementación de la propuesta pedagógica alternativa, elaborando 

diez sesiones de aprendizaje, con las estrategias de organización, liderazgo, 

comunicación, responsabilidad,  actitud colaborativa y dos sesiones integrando 

todas las categorías. 

Para obtener datos que me permitan conocer la efectividad de la aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa apliqué tres líneas de base, una al inicio otra en 

el proceso y una final de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa 
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La implementación del trabajo en equipo se desarrolló a través de la ejecución de 

la estrategia de liderazgo en nueve sesiones por ser indispensable, 

simultáneamente se desarrolló la estrategia comunicación en siete sesiones, actitud 

colaborativa en seis, la cooperación en cinco y la evaluación se realizó 

permanentemente mediante una lista de cotejos para observar el logro de cada 

estudiante. 

En la propuesta pedagógica alternativa de mi investigación acción utilicé diversas 

herramientas pedagógicas, como el Diseño Curricular Nacional, las Rutas de 

Aprendizajes propuestos por el  Ministerio de Educación y diversos textos, que me 

orientaron en la planificación curricular, en el desarrollo de las unidades de 

aprendizaje, sesiones de aprendizaje y orientaciones metodológicas para aplicar las 

estrategias de trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 

Las evaluaciones se realizaron en cada sesión de aprendizaje, utilizando los 

instrumentos, el diario de campo, lista de cotejos, el cuestionario y como técnica la 

observación participante y la encuesta.  
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4.2 . ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

Una vez culminado el análisis individual de los diarios de campo, identificando 

los logros, limitaciones de cada sesión desarrollada, ahora procederemos a la 

sistematización y organización de la información para que en base a categorías y 

sub categoría se puedan establecer conclusiones valederas. Para ello haremos uso 

de diferentes matrices de análisis de diarios de campo, así como de matrices de 

análisis de las listas de cotejo y finalmente estas conclusiones sean vertidas en las 

matrices de triangulación en función del tiempo, de los sujetos de la investigación y 

de los instrumentos, para hacer el cruce de información respectiva y llegar a 

conclusiones de la investigación. 

 

4.2.1 ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO, LISTA DE COTEJOS  

 

4.2.1.1 Análisis de los diarios de campo  

Para realizar el análisis pertinente de los diarios de campo es necesario realizar 

primero una organización de los mismos considerando las categorías en mención 

según la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, luego realizaremos la 

sistematización de los diarios de campo según la aplicación para finalmente realizar 

una matriz de fortalezas y debilidades, es así que doy a conocer cada uno de ellos: 

: 

a) Organización de los diarios de campo: 

Los diarios de campo se han organizado considerando las categorías y sub 

categorías:  

En las sesiones 1 y 2 se logró la organización adecuada de los estudiantes en 

equipos de trabajo, todavía me faltaba lograr que asuman el liderazgo y 

responsabilidades compartidas. 

En las sesiones 3 y 4 se logró que los lideres asuman el rol protagonista de llevar a 

su equipo a lograr la meta trazada que es el de construir sus propios aprendizajes 
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con una comunicación asertiva. Aun no se logró que todos se involucren con una  

actitud colaborativa 

.En las sesiones 5 y 6 se enfatizaron el liderazgo con una comunicación asertiva  y 

actitud colaborativa que cada miembro de un equipo asume para que todos 

aprendan, logrando que los niños reconozcan su rol dentro de su equipo lo que 

favoreció mejorar la gestión de los aprendizajes, 

En la sesión7 se trabajó la confianza en el líder y los miembros de su equipo 

logrando que exista familiaridad dentro del equipo y mayor confianza en el líder, aun 

no se logró el trabajo cohesionado de un equipo. 

En la sesión 8, los estudiantes reflexionaron, acerca de la importancia del trabajo 

en equipo y la cooperación para lograr un aprendizaje colaborativo. 

En las sesiones 9 y 10 se lograron a través de la estrategia “Actitud colaborativa” 

que todos los miembros del equipo trabajen apoyándose mutuamente, los niños y 

niñas mejoran su aprendizaje colaborativo que permite a todos sus miembros 

desenvolverse en igualdad de condiciones sin que nadie se quede atrás, todos los 

estudiantes están en la capacidad de asumir el liderazgo. 

 

Para el buen desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa se organizó las 

sesiones con las categorías y sub categorías que se muestra en la siguiente tabla:. 
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TABLA N° 05 ORGANIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO SESIÓN 

TRABAJO EN  

EQUIPO 

APRENDIZAJE  

COLABORATIVO 

LIDERAZGO COMUNICACIÓN 
ACTITUD 

COLABORATIVA 

COPERACIÓN 

DIARIO 1 SESIÓN 1 ORGANIZACIÓN / / 

DIARIO 2 SESIÓN 2 ORGANIZACIÓN-LIDER / / 

DIARIO 3 SESIÓN 3 LIDERAZGO / / / 

DIARIO 4 SESIÓN 4 LIDERAZGO COMUNICACIÓN / / 

DIARIO 5 SESIÓN 5 LIDERAZGO COMUNICACIÓN 
ACTITUD 

COLABORATIVA 
/ 

DIARIO 6 SESIÓN 6 LIDERAZGO COMUNICACIÓN 
ACTITUD 

COLABORATIVA 
COPERACIÓN 

DIARIO 7 SESIÓN 7 LIDERAZGO COMUNICACIÓN 
ACTITUD 

COLABORATIVA 
COPERACIÓN 

DIARIO 8 SESIÓN 8 LIDERAZGO COMUNICACIÓN 
ACTITUD 

COLABORATIVA 
COPERACIÓN 

DIARIO 9 SESIÓN 9 LIDERAZGO COMUNICACIÓN 
ACTITUD 

COLABORATIVA 
COPERACIÓN 

DIARIO 10 SESIÓN 10 LIDERAZGO COMUNICACIÓN 
ACTITUD 

COLABORATIVA 
COPERACIÓN 

En la tabla anterior se muestra la organización de los diarios de campo según las 

sesiones de aprendizaje de la propuesta pedagógica alternativa con las estrategias 

de trabajo en equipo. 

 
b. - Sistematización de los diarios de campo: Luego de la organización de los 

diarios de campo se ha realizado el análisis minucioso de la información 

proporcionada por los diarios de campo de los anexos para extraer la información 

que me permita saber los logros obtenidos según las categorías como son, trabajo 

en equipo  aprendizaje colaborativo con  sus subcategorías liderazgo, 
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comunicación, actitud colaborativa y cooperación es así que a continuación detallo 

cada uno: 

A continuación describo en forma breve cada uno de los diarios de campo 

sistematizados aplicados en mi propuesta pedagógica: 

 

Sesión 1:  10 de Setiembre 

La sesión de aprendizaje N° 01 denominada: “Hacemos una asamblea para 

formar nuestros equipos de trabajo”; que tiene por objetivo fomentar en los 

estudiantes actitudes de toma de decisiones que es una estrategia para lograr el 

aprendizaje colaborativo  presentó el 

siguiente desarrollo: 

 Indiqué a los niños la necesidad y el 

propósito de trabajar en equipos por lo 

cual debían elegir a sus compañeros de 

forma democrática, indicándoles que no 

podrían elegir a sus amigos de siempre o 

preferidos, sino que la elección sería al 

azar; por lo cual debían poner su mayor voluntad para trabajar adecuadamente y 

sin discriminar a sus compañeros de su nuevo equipo.  

Estrategia.- Después de un conversatorio se acordó la elección de los equipos de 

trabajo mediante fichas de colores vertidas en una caja las cuales fueron alzados al 

azar y sin saber qué color elegirían. Los niños reaccionaron de diferentes maneras 

ante el sorteo, algunos con mucha expectativa, otros con cierto nerviosismo. Hubo 

quienes saltaron de felicidad al ver a los nuevos integrantes de su equipo y otros 

que no estaban conformes con la elección. 

Se establecieron los equipos y eligieron al líder con dificultad, tuve que intervenir 

para ayudar en  toma de decisión para que sea en forma democrática, finalmente 
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antes de concluir la sesión se les indicó que cada uno debería investigar un nombre 

para su equipo para el día siguiente en que sería la elección democrática del nombre 

puesto que cada grupo debía estar bien identificado, en ese momento los niños 

empezaron a proponer diversos nombres un tanto en desorden, por lo cual les 

indiqué que tenían aún tiempo para investigar, pensar y proponer correctamente 

con argumentos válidos el nombre de cada equipo. 

Sesión 2:  11 de Setiembre 

Denominada “Practicamos la democracia para 

elegir el nombre de nuestro equipo” que tiene por 

objetivo fomentar en los estudiantes actitud 

democrática es una estrategia de trabajo en equipo 

para lograr el aprendizaje colaborativo y presentó 

el siguiente desarrollo. 

Cada niño expuso a su equipo la propuesta del 

nombre, investigado con anticipación en orden con 

la conducción del líder, cada  uno tenía una opción distinta, pude observar que 

muchos de ellos a pesar de haber traído una propuesta, también estaban de 

acuerdo con las propuestas de otros compañeros, por lo cual se sometieron a 

votación los nombres que más agradaron, eligiendo uno sólo por mayoría de votos 

en el equipo, la misma mecánica se empleó en todos los equipos. 

 Sesión 3: 15 de Setiembre 

“Compartiendo mis saberes con 

quienes menos saben” que tiene 

por objetivo fomentar en los 

estudiantes actitud de liderazgo 

que es una estrategia del trabajo 

en equipo para lograr el 
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aprendizaje colaborativo y presentó el siguiente desarrollo: Al iniciar la sesión 

recordamos las reglas establecidas para el trabajo en equipo, además les indiqué 

que el equipo logra su objetivo  si los que dominan alguna capacidad  comparte 

su saber con los que aún no los  tienen, así el equipo gana porque si todos tienen 

saberes trabajaría con rapidez para lograr llegar a la meta. No todos los niños 

presentan el mismo ritmo de aprendizaje es por ello que algunos integrantes del 

equipo tienen dificultad en la resolución de problemas, entonces los que 

encontraron la estrategia adecuada, comparte con sus compañeros explicando 

paso a paso hasta que todos comprendan, entonces ellos asumieron el liderazgo, 

el rol de enseñar a los miembros de su equipo con el lema “Es bueno compartir  

el conocimiento adquirido con los que no lo tienen aún”, de esa manera 

fortalecieron y afianzaron todos sus conocimientos.. 

Se observó que empezaron a trabajar en pares demostrando una actitud 

colaborativa,  pude identificar el esfuerzo y la voluntad de mis niños por aprender 

y enseñar. 

Reflexión: Los estudiantes que asumen el liderazgo empezaron a gritarles a sus 

compañeros a quienes enseñan; en la siguiente sesión se pondrá énfasis en la 

comunicación asertiva.  

Sesión 4:  16 de Setiembre 

Esta sesión se denomina “Soy el profe de mi equipo” que tiene por objetivo 

seguir fomentando en los estudiantes actitudes de liderazgo presentó el 

siguiente desarrollo: Se acordó que uno de los niños sería designado para que 

asumiera el rol de enseñar y monitorear a sus demás compañeros de equipo 

pero lo haría con una comunicación asertiva. En la sesión de matemática al 

representar de diferentes formas un número de hasta tres cifras se observó que 

el niño elegido en cada equipo  mostró mucho interés y desenvolvimiento a la 

hora de realizar el rol dado, logrando generar una empatía con sus pares 

favoreciendo el aprendizaje de los que necesitaban ayuda. Es una estrategia 
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que permite  la integración entre los miembros de un equipo. 

Sesión 5:  03 de Octubre 

Nombre: “Participamos asumiendo  

Una actitud colaborativa con 

nuestros compañeros asumiendo 

responsabilidades en el equipo”.- La 

sesión realizada tuvo como fin 

principal dar responsabilidades a 

cada uno de los niños dentro de su 

equipo, conversamos sobre la 

importancia de tener una actitud 

colaborativa con los compañeros y el 

líder del equipo, empezaron a trabajar  completando patrones aditivos, observé 

en ellos diferentes reacciones, en algunos se notaba bastante dinamismo e 

interés para participar y cumplir con el equipo, también demostraban una actitud 

colaborativa, en todos había la predisposición de enseñar a sus pares, en 

algunos la comunicación era en tono prepotente, pero la intervención oportuna 

hace que reflexionen y se comuniquen con tono adecuado.  

Observé que los estudiantes ya no se disputan los materiales, sino colaboran 

armando entre todos, alcanzando al 

que forma los patrones. 

 

Sesión 6:  10 de Octubre 

Denominada “Practicamos la 

comunicación asertiva y la actitud 

colaborativa “  que tiene por objetivo 

fomentar en los estudiantes actitud 

colaborativa con una comunicación 

asertiva, que es necesario para lograr 

el trabajo en equipo  armonioso y 
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presentó el siguiente desarrollo. Conversé con los estudiantes sobre las  

estrategias del trabajo en equipo para lograr el aprendizaje colaborativo que es 

necesario para mejor el aprendizaje de cada uno, les expliqué que el niño que 

enseña aprende más. Luego hemos recordado las normas establecidas para el 

trabajo en equipo. Los estudiantes resolvieron las preguntas de comprensión 

lectora de un texto expositivo,  ellos realizaron dicho trabajo con una actitud 

colaborativa ayudándose mutuamente, al culminar el trabajo se sintieron 

satisfechos y motivados para seguir con otras responsabilidades y  funciones. De 

modo que la sesión  culminó con éxito. Teniendo en cuenta que la decisión de 

dar responsabilidades menores a sus compañeros fue tomada por el niño que 

fue elegido  como el líder del equipo ( con mi asesoría ). 

 

Sesión 7:  13 de Octubre 

Confiamos en nuestro líder y en nosotros. Esta sesión tiene por objetivo iniciar el 

aprendizaje colaborativo a partir de la confianza en uno mismo, para ello se les 

explicó a todos los niños el significado de 

liderazgo haciéndoles ver que todos podemos 

ser líderes, poniendo énfasis en que el 

trabajo en equipo es asumir 

responsabilidades en conjunto, 

ayudándose entre todos, trabajar con una 

comunicación asertiva, colaborando con 

el líder, conversamos sobre la facultad que 

cada uno tiene de asumir el liderazgo, por lo 

tanto en algún momento también se perfilarán para ser 

líderes de otros compañeros creando así la confianza en ellos mismos, de que 

todos podemos ser buenos líderes. 

Los niños y niñas motivados escribieron textos informativos, cada equipo redactó 

el texto informativo planificado con anterioridad, aportando ideas con una actitud 
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colaborativa y cooperando para lograr producir el texto informativo del equipo, 

culminaron  y expusieron. 

En esta sesión ya se nota el cambio de los niños ya que trabajan cooperando, 

con una comunicación buena, también se observa la actitud colaborativa con los 

que tienen dificultad. 

Sesión 8:  15 de Octubre: Colaborando 

para que todos concluyan sus tareas con 

una buena comunicación. El día  anterior al 

trabajar en forma individual en la hora de 

lectura comprensiva, se observó que 

algunos niños se demoraban para 

responder las preguntas lo que generó 

inquietud y reflexión en los estudiantes  que 

si realizaron sus trabajos a tiempo; 

Dialogamos sobre el tema  y ellos tomaron la decisión de resolver la ficha de 

comprensión lectora en equipo colaborando con sus compañeros, se organizaron 

eligiendo a su líder pero recomendaron que sea con una comunicación asertiva, 

todos los niños concluyeron la ficha a tiempo, se notó un clima armonioso para 

seguir generando aprendizaje, lo que me hizo comprender que los niños y niñas 

ya están iniciando con el aprendizaje 

colaborativo. 

Sesión 9:  17 de Octubre 

Todos podemos ser líderes.- En esta 

sesión  los niños y niñas leyeron en 

la hora de lectura cotidiana 

información sobre  la importancia del 

liderazgo y del buen líder, 

resaltando que todos tenemos un 

líder dentro de nosotros, siendo 
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necesario cultivar nuestras actitudes y habilidades para despertar ese líder que 

llevamos dentro de  cada uno de nosotros, después de la lectura escribieron sus 

conclusiones y lo expusieron, asumieron el liderazgo en forma adecuada. No me 

quedan dudas de que todos los niños comprendieron que son líderes y que 

pueden conducir al equipo a lograr la meta o tarea.  

Sesión 10:  20 de Octubre 

Trabajamos colaborativamente en el equipo de trabajo.- En esta sesión los niños 

y niñas ya interiorizaron la importancia de trabajar en equipo, lo que les permitió 

asumir responsabilidades compartidas, y trabajaron en igualdad de condiciones,  

tomando el ejemplo de las 

hormigas y de como de forma 

tan organizada son capaces de 

preparar sus casas y alimentos 

para los periodos de invierno, 

concluyeron  que un trabajo  

individual nunca podrá ser igual 

a uno en el que todos colaboren 

y trabajen en conjunto; ellos 

entendieron que colaborando unos con otros se obtienen mejores resultados 

 

c..-Logros y Dificultades de los Diarios de Campo  

A través de los diarios de campo elaborados después de cada sesión de la 

propuesta pedagógica alternativa se realizó la crítica constructiva y la reflexión 

sobre las debilidades y fortalezas según las estrategias de trabajo en equipo en 

cuanto a liderazgo, comunicación, actitud colaborativa y cooperación 

corresponden, después de cada diario se analizaba los progresos o logros 

alcanzados como también la necesidad de reforzar alguna estrategia que aún no 

lograban los estudiantes, tal como se muestra en el siguiente cuadro.  
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Tabla N°  06  : Matriz de análisis de diarios de campo con respecto a la estrategia del trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 

NÚMERO 
DIARIO 

 
ANALISIS 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN 
EQUIPO 

 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 

LIDERAZGO COMUNICACIÓN 
ACTITUD 

COLABORATIVA 
COOPERACIÓN 

DIARIO N° 1 
LOGROS Organización de los equipos de trabajo  

DIFICULTADES 
No hay coordinación Se gritan Actitud individualista No hay 

cooperación  

DIARIO N° 2 
LOGROS 

Elección del nombre del equipo y líder en forma 
democrática 

  

DIFICULTADES Desorden al elegir el nombre El que enseña pierde Nadie ayuda 

DIARIO N° 3 
LOGROS El líder orienta    

DIFICULTADES 
Disputa por los materiales Líder con una 

comunicación agresiva 
Competencia 
individualista 

 

DIARIO N° 4 
LOGROS 

Liderazgo  que permite el 
trabajo organizado 

Comunicación asertiva 
de parte del líder 

  

DIFICULTADES No hay integración y empatía  Actitud individualista Nadie coopera 

DIARIO N° 5 
LOGROS 

Comprenden el rol del 
Líder  

   

DIFICULTADES  comunicación 
prepotente 

  

DIARIO N° 6 
LOGROS 

Construyen sus 
aprendizajes trabajando en 
equipo  

Comunicación asertiva Colaboración en pares Inician el trabajo 
cooperativo 

DIFICULTADES     

DIARIO N° 7 
LOGROS 

 Buen Liderazgo   Niños que se 
comunican 
adecuadamente 

Ayuda mutua  entre los estudiantes en la 
resolución de problemas y comprensión 
lectora. 

DIFICULTADES     

DIARIO N° 8 LOGROS 
Capacidad  de liderazgo Comunicación asertiva Colaboran para lograr el 

propósito del equipo 
Cooperación en 
pares 
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DIFICULTADES     

DIARIO N° 9 
LOGROS 

Niños que asumen 
liderazgo 

Niños que trabajan 
comunicándose 
asertivamente 

Niños  con actitud 
colaborativa 

Cooperación 
entre estudiantes 

DIFICULTADES     

DIARIO N° 10 
LOGROS Niños que practican el   aprendizaje colaborativo 

DIFICULTADES     

CONCLUSIONES 

En lo referente al liderazgo 
los estudiantes al principio  
asumían este rol con 
dificultad, por no tener  
conocimiento de la 
estrategia, a medida que 
fueron avanzando se 
empoderaron de la 
estrategia y asumieron el 
liderazgo adecuadamente, 
al final de la ejecución de la 
propuesta pedagógica 
todos los niños y niñas 
están en la capacidad de 
asumir el liderazgo que 
permite un trabajo 
armonioso y logro de 
metas. 

En cuanto a la 
comunicación, los 
estudiantes no se 
comunicaban sino que 
se gritaban lo que 
causaba el 
aturdimiento y nadie 
comprendía, por lo 
que antes el trabajo 
en equipo fracasaba, 
después de la 
aplicación de esta 
estrategia los 
estudiantes iban 
mejorando la  
comunicación con un 
tono adecuado, al final 
se practica la 
comunicación asertiva 
que permite la gestión 
de los aprendizajes.  

La actitud colaborativa 
puedo señalar que los 
niños antes de la 
aplicación de la 
propuesta eran 
individualistas, tenían la 
falsa creencia de que el 
que enseña se vuelve 
menos inteligente 
porque el enseñado se 
lo llevaría su 
inteligencia, a medida 
que se aplicaba la 
estrategia, los niños 
fueron cambiando de 
actitud, al ver los 
resultados del trabajo 
con una actitud 
colaborativa 
desecharon la falsa idea  
y trabajan 
colaborándose 
mutuamente. 

En lo referente a 
la cooperación 
solamente sería 
en caso de que 
alguien sufría un 
accidente o una 
desgracia, pero 
no se tomaba en 
cuenta para el 
aprendizaje, esta 
idea cambió con 
la aplicación de la 
propuesta 
pedagógica, 
avanzaron de a 
poco hasta lograr 
ser cooperativos 
en la construcción 
de los 
aprendizajes. 

Fuente: Autoría propia. 
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4.2.1.2 Análisis de las listas de cotejo  

A continuación se realizará el análisis de las 10 listas de cotejo tomando en cuenta los indicadores planteados en cada 

una de las sesiones de aprendizaje implementadas. Cabe recalcar que este análisis permite evidenciar logros y 

dificultades, de las categorías planteadas. 

Tabla N° 07   Análisis de listas de cotejo de la sub categoría: Liderazgo  

  
LC N° 1 LC N°2 LC N° 3 LC N° 4 LC N° 5 LC N° 6 LC N° 7 LC N° 8 LC N° 9 LC N° 10 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

LIDERAZGO 0 14 1 13 5 9 7 7 10 4 13 1 13 1 14 0 14 0 14 0 

% 0 100 7.14 92.9 35.7 64.3 50 50 71.4 28.6 92.9 7.14 92.9 7.14 100 0 100 0 100 0 

 
 

Grafico N° 1: Liderazgo 
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10

Liderazgo
INTERPRETACIÓN: Al analizar las listas de cotejo se 
puede identificar que en la sesión 1 ningún niño de los 
14 niños tenía desarrollada la habilidad de liderazgo 
para el trabajo en equipo.  En la sesión 2, (1 de 14 niños)  
ejerce el liderazgo, mientras el restante no. En la sesión 
3, (5 de un total de 14 niños) 35,7 % ejerce el liderazgo, 
el 64,3% aún no lo hace. En la sesión 4, la mitad de los 
ya niños ejerce el liderazgo, la otra mitad aun no logra. 
En la sesión 5, 10 de 14 niños ejerce el liderazgo, aún hay 
4 niños que no a logrado. En las sesiones 6 y 7  solo hay 
un niño que no ha logrado ejercer el liderazgo 
adecuadamente .Finalmente en las sesiones 8, 9 y 10 se 
empoderaron de la habilidad el liderazgo, demostrando 
la capacidad de conducir al equipo hacia el logro de sus  
objetivos. 
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Tabla N° 08 Análisis de listas de cotejo de la sub categoría: COMUNICACIÓN 

  
LC N° 4 LC N° 5 LC N° 6 LC N° 7 LC N° 8 LC N° 9 LC N° 10 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

COMINICACIÓN 5 9 6 8 8 6 10 4 12 2 13 1 13 1 

% 35.7% 64.3% 42.9% 57.1% 57.1% 42.9% 71.4% 28.6% 85.7% 14.3% 92.9% 7.1% 92.9% 7.1% 

  

Grafico N° 2: Comunicación  
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Comunicación

INTERPRETACIÓN: Al analizar las listas de cotejo se puede 

identificar que en la sesión 4, de los 14 niños, 5 ya se 

comunicaban adecuadamente, aún el 64,3% no se 

comunicaban con claridad. En la sesión 5,(6 de 14) el 42,9%  

tenía desarrollada la habilidad de la comunicación para el 

trabajo en equipo, aún el 57,1% no lo logra.  En la sesión 6, 

(8 de 14 niños) el 57,1% practica la comunicación adecuada 

para el trabajo en equipo, mientras el restante no. En la 

sesión 7, (10 de un total de 14 niños) 71,4 % se comunica 

asertivamente, el 28,6% aún no lo hace. En la sesión 8,10 

niños practica la comunicación asertiva para el trabajo en 

equipo,  2 niños aun no logra. Finalmente en las sesiones 9 y 

10, (el 92,9 % ) 13 de 14 niños, desarrollaron la habilidad de 

la comunicación asertiva  para el trabajo en equipo, aún hay 

1 niño que no  logró 
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Tabla N° 09  Análisis de listas de cotejo de la sub categoría: Actitud colaborativa 

  
LC N° 5 LC N° 6 LC N° 7 LC N° 8 LC N° 9 LC N° 10 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Actitud 
colaborativa 

3 11 6 8 10 4 12 2 14 0 14 0 

% 21.4 78.6 42.9 57.1 71.4 28.6 85.7 14.3 100.0 0.0 100.0 0.0 

 

Grafico N° 2: Actitud Colaborativa  
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Actitud colaborativa

Interpretación:  Al analizar las listas de cotejo se puede 

identificar que en la sesión 5, de los 14 niños, 3 niños  ya 

demuestran actitud colaborativa con sus pares, aún el 78,6% no 

demuestran esta habilidad. En la sesión 6,(6 de 14) el 42,9%  ya 

tiene desarrollada la habilidad de la actitud colaborativa para el 

trabajo en equipo, aún el 57,1% no lo logra.  En la sesión 7, (10 

de 14 niños) el 71,4% practica la actitud colaborativa para el 

trabajo en equipo, mientras el restante no. En la sesión 8, (12 de 

un total de 14 niños) 71,4 % demuestra una actitud colaborativa 

con sus compañeros y el equipo, el 14,3% aún no lo hace. En la 

sesión 9 y 10 todos los niños logran desarrollar esta habilidad de 

la actitud colaborativa 
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Tabla N° 10 Análisis de listas de cotejo de la sub categoría: Cooperación 

  
LC N° 6 LC N° 7 LC N° 8 LC N° 9 LC N° 10 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Cooperación 6 8 9 5 12 2 14 0 14 0 

% 42.9 57.1 64.3 35.7 85.7 14.3 100.0 0.0 100.0 0.0 

Grafico N° 3: Cooperación  
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Cooperación

Interpretación: En la sesión 6,el 42,9% de 

los niños y niñas cooperan con su equipo de 

trabajo, aún 8 estudiantes no desarrollan esta 

habilidad. En la sesión 7, (9 de 14 niños) son 

cooperativos con sus pares, el 35,7 aún no lo 

logra. En la sesión 8, el 85,7% de los 

estudiantes trabaja en sus equipos 

cooperando con sus compañeros. Aún hay un 

14,3% que no logró desarrollar esta habilidad. 

En las sesiones 9 y 10 todos los estudiantes 

logran desarrollar la habilidad del 

cooperativismo que favorece la construcción 

de sus propios aprendizajes. 
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4.2.2 TRIANGULACIÓN 

La triangulación según Denzin (1970) es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de 

investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Existen distintos tipos de Triangulación, para la presente 

investigación se consideró tres tipos de triangulación: triangulación de sujetos, triangulación de tiempo y 

triangulación de  instrumentos, que a continuación menciono:  

4.2.2.1 Triangulación de Sujetos:  

Esta triangulación se realizó después de aplicar la encuesta tanto a los estudiantes como a la especialista 

acompañante y la opinión de la docente investigadora.  

 

Tabla N° 11 Matriz de triangulación de sujetos 

C
A

TE
G

O
 

R
IA

S SUB 
CATEGORIA 

ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

DOCENTE 
INVERTIGADOR 

ESTUDIANTES CONCLUSIONES 

ES
TR

A
TE

G
IA

 T
R

A
B

A
JO

 E
N

  
EQ

U
IIP

O
 

L 
I 
D 
E 
R 
A 
Z 
G 
O 

Además el liderazgo en el trabajo en 
equipo ha logrado  que los niños y 
niñas logren realizar lo que nunca se 
hubieran imaginado, logrando el 
desarrollo de su potencial y talento  
provocándose en su compañero para 
que también sienta lo que él siente y 
así todos se contagian mutuamente. 
Se observó que los lideres conducen 
y organizan su equipo son leales y 
motivadores y generan la confianza 
entre todos los integrantes del equipo, 

Como se evidencia 
en la última lista de 
cotejos y diario de 
campo, los niños 
desarrollaron la 
habilidad del 
liderazgo, están en 
la capacidad de 
conducir un equipo 
a la consecución 
de sus objetivos 
(construir 

Al ser 
encuestados al 
final de la 
propuesta los 
niños 
manifiestan, que 
es agradable 
trabajar en 
equipo 
liderando hasta 
obtener 
resultados. 

En el contraste 
de esta 
información de la 
triangulación se 
denota que los 
estudiantes 
lograron el 
desarrollo de la 
habilidad de 
liderazgo que 
permite el trabajo 
consensuado y 
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ejerce influencia positiva entre los 
demás integrantes del equipo. 

aprendizajes 
significativos)  

en armonía entre 
todos los niños 
dentro de su 

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Del mismo modo la comunicación 
que hay entre el equipo de trabajo ha 
mejorado desde la primera visita done 
los niños y niñas se mostraban 
desorganizados cada quien hacia lo 
que mejor le parecía sin buscar un 
objetivo común lo cual provocaba un 
desorden, es así que en la cuarta 
visita se observa que los integrantes 
del equipo trabajan armoniosamente  
construyen bajo una sola idea 
significativa mediante el intercambio 
de ideas  que les permita aprender e 
informase sobre algo que les permita 
lograr su objetivo.se retroalimentan 
constructiva entre sí , analizan las 
diferentes opciones  desarrollan la 
escucha activa pues todos se 
entienden , se observa un ambiente 
armonioso y de trabajo. 

En el último diario 
de campo se 
evidencia que los 
niños desarrollaron 
su habilidad 
comunicativa lo 
que permite que 
construyan su 
aprendizaje de 

forma significativa.   

Los niños 
opinan que 
ahora ya nadie 
grita, el trabajo 
en equipo les 
permitió hablar 
en forma 
calmada, con 
claridad y 

bonito. 

La comunicación 
asertiva logrado 
por los 
estudiantes 
permite mejorar el 
aprendizaje 

colaborativo. 
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Del mismo modo los estudiantes del tercer 
grado D han demostrado mejorar en 
cuanto a su actitud colaborativa  pues 
como demuestran los diarios de campo del 
acompañante en la cuarta visita los niños  
poseen una predisposición a asistir a los 
compañeros que tienen dificultad 
apoyándolos en sus necesidades para que 
todos logren el objetivo propuesto, es así 
que se muestra que todos trabajan en 
conjunto para que logren el aprendizaje. 
 

Al finalizar la 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica, se 
evidenció mediante 
los últimos diarios 
de campo que los 
estudiantes 
cambiaron de 
actitud, dejaron el 
individualismo para 
asumir una actitud 
de colaboración 
mutua que permite 
mejorar el 
aprendizaje 
colaborativo. 

Al ser 
encuestados los 
niños manifiestan 
que la actitud de 
colaboración es 
gratificante “es 
bonito que  te 
ayuden también 
ayudar “, ayudar 
los demás 
integrantes del 
equipo, permite 
que aprendamos 
con facilidad”. 

En el contraste de 
esta información 
de la triangulación 
se visualiza que los 
estudiantes 
gestionan sus 
aprendizajes con 
una actitud de 
colaboración  
mutua mejorando 
su aprendizaje 
colaborativo. 

C
o

o
p

er
ac

ió
n

  

La cooperación entre los niños y niñas han 
aumentado progresivamente pues como se 
observa en la primera visita los niños se 
mostraban egoístas, cada uno hacia su 
trabajo de forma independiente lo que 
generaba el desorden, en la cuarta visita los 
niños muestran tener apoyo mutuo y 
solidario logran  cumplir las tareas y 
trabajos que se les deja, comparten entre 
ellos los materiales, los logros, todos logran 
la meta trazada. 
 

Al concluir la 
propuesta 
pedagógica se 
evidencia que los 
estudiantes 
desarrollaron su 
habilidad  
de cooperación , 
realizan sus trabajos 
ayudando al 
compañero que lo 
necesita, con 
reciprocidad   

Los estudiantes 
manifiestan que 
trabajar de forma 
cooperativa es  
bueno  porque 
permite aprender 
con facilidad por 
la ayuda mutua.  

En el contraste de 
información de la 
triangulación se 
evidencia  que los 
estudiantes 
desarrollaron su 
habilidad de 
cooperación, que 
permite mejorar el 
aprendizaje 
colaborativo.  
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Interpretación del cuadro  

La importancia de este cuadro radica en que mis estudiantes lograron construir sus aprendizajes a través del 

trabajo en equipo, son niños que tienen la capacidad de organización, al tener una tarea, se organizan con 

facilidad y asumen responsabilidades y están en la capacidad de liderar un equipo, lo que mejoró el aprendizaje 

colaborativo.  

4.2.2.2 Triangulación de Tiempo: 

 La triangulación de tiempo se realizó considerando la línea de base, de proceso y de salida, para ver la 

mejora del aprendizaje colaborativo luego de aplicada la propuesta pedagógica. 

TABLA N° 12 MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

C
A

TE
G

O
 

R
IA

S 

SUB 
CATEGORIA 

INICIO PROCESO SALIDA CONCLUSIONES 
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 LIDERAZGO La totalidad de los 
estudiantes no habían 
desarrollado la habilidad de 
liderazgo para el trabajo en 
equipo.  

Como se evidencia en el 
diario de campo N° 5, 
los niños desarrollaron 
la habilidad del 
liderazgo 
progresivamente en un 
71,4%, están en la 
capacidad de conducir 
un equipo a la 
consecución de sus 
objetivos. 

Al  final de la 
propuesta el 100% de  
los niños tiene la 
capacidad de  liderar 
un equipo. De trabajo, 
tal como se evidencia 
en la matriz de la lista 
de cotejos. 

Como se muestra en los 
tres tiempos 
considerados en esta 
triangulación se 
desarrolló la habilidad de 
liderazgo, cada 
estudiante está en la 
capacidad de conducir  a 
su equipo de trabajo al 
logro de los objetivos o 
metas. 

COMUNI 
CACIÓN 

Al inicio solo el 35,7% de 
niños se comunicaba 

Cada estudiante iba  los 
niños desarrollaron su 

El 92,9% de los 
estudiantes 

Como se muestra en los 
tres tiempos la 
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adecuadamente, pero 9 de 
un total de 14 niños, no había 
desarrollado  la habilidad 
comunicativa.  

habilidad comunicativa 
lo que permite que 
aprendan 
significativamente.   

desarrollaron la 
habilidad 
comunicativa en 
forma asertiva. 

comunicación asertiva se 
fue logrando 
progresivamente por los 
estudiantes 
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Predominaba la actitud 
individualista, que no 
permitía la construcción de 
los aprendizajes de forma 
óptima.  

La mayoría de los 
estudiantes asume 
una actitud de 
colaboración mutua 
que permite mejorar 
el aprendizaje 
colaborativo. 

La totalidad de 
estudiantes 
desarrollo la 
habilidad de una 
actitud colaborativa, 
que permite la 
construcción de los 
aprendizajes de 
forma óptima. 

En el contraste de esta 
información de la 
triangulación se 
visualiza que los 
estudiantes aprenden 
con facilidad al 
colaborarse 
mutuamente.. 

C
o

o
p

e
ra

c
ió

n
  

No practicaban la 
cooperación, con la falsa 
idea de: “el que enseña se 
vuelve ignorante” . 

El 42,9% ya trabaja 
en equipo 
cooperando con los 
que necesitan ayuda.   

La totalidad de los 
estudiantes logró 
desarrollar esta 
habilidad, 
construyen sus 
aprendizajes 
cooperativamente.  

En el contraste de 
información de la 
triangulación se 
evidencia  que los 
estudiantes construyen 
sus aprendizajes de 
forma cooperativa, 
mejorando así su 
aprendizaje 
colaborativo.  

Fuente: Autoría propia 

Interpretación de cuadro: El cuadro anterior nos muestra el progreso de los estudiantes en el  tiempo, como 

fueron progresando desde el inicio, en el proceso y como están al culminar la aplicación de la propuesta 

pedagógica. 
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4.2.2.3 Triangulación de Instrumentos: 

Aquí se contrasta la información del análisis y sistematización de los instrumentos diario de campo del 

docente investigador, lista de cotejo aplicado a los estudiantes, y la encuesta aplicado a los estudiantes , 

estas tres opiniones se muestran en la siguiente tabla: 

TABLA N° 13 MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

C
A

TE
G

O
 

R
IA

S 

SUB 
CATEGORI

A 
DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS ENCUESTA CONCLUSIONES 

ES
TR

A
TE

G
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 T
R

A
B

A
JO

 E
N

 E
Q

U
II

P
O

 

L 
I 
D 
E 
R 
A 
Z 
G 
O 

En lo referente al liderazgo  
los estudiantes al inicio no 
asumían adecuadamente 
este rol por 
desconocimiento, pero se 
observó el progreso 
paulatino de la habilidad a 
medida que avanzaban las 
sesiones, al finalizar la 
propuesta pedagógica, los 
estudiantes se empoderaron 
de la estrategia y están en la 
capacidad de conducir un 
equipo de trabajo. 

En el análisis de las listas 
de cotejo se  evidencia 
que al inicio ningún niño 
tenía la habilidad de 
liderazgo para el trabajo 
en equipo desarrollado, 
después del diario de 
campo N° 5, se visualiza 
que los niños  
desarrollaron la 
habilidad del liderazgo 
progresivamente en un 
71,4%, hasta que al final 
el 100% están en la 
capacidad de conducir 
un equipo a la 
consecución de sus 
objetivos. 

En la primera 
encuesta realizada a 
los estudiantes, ellos 
responden no tener 
conocimiento de lo 
que es el liderazgo, en 
el proceso, 
manifiestan estar 
aprendiendo y final de 
la propuesta el 100% 
de los niños 
responder que les 
gusta liderar un 
equipo. de trabajo. 

Como se muestra en la 
triangulación de  
instrumentos la 
habilidad de liderazgo 
fue incrementándose 
paulatinamente, hasta 
que cada estudiante se 
empoderó y ejerce el 
liderazgo 
adecuadamente.  



86 
 
 

COMUNI 
CACIÓN 

Al inicio solo el 35,7% de 
niños se comunicaba 
adecuadamente, pero fueron 
incrementando la 
comunicación asertiva. 

Cada estudiante iba 
mejorando su habilidad 
comunicativa lo que 
permite que aprendan 
con facilidad y 
significativamente.   

El 92,9% de los 
estudiantes 
desarrollaron la 
habilidad 
comunicativa en 
forma asertiva. 

Como se muestra en la 
triangulación de 
instrumentos la 
habilidad comunicativa 
se incrementó 
progresivamente hasta 
un 92,9%,los estudiantes 
se comunican 
asertivamente. 
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Al inicio predominaba la 
actitud individualista, que no 
permitía la construcción de 
los aprendizajes de forma 
óptima, después de la 
propuesta, cada estudiante 
tiene una actitud colaborativa 
para con sus pares.  

La mayoría de los 
estudiantes asume una 
actitud de colaboración 
mutua que permite 
mejorar el aprendizaje 
colaborativo. 

La totalidad de 
estudiantes desarrollo 
la habilidad de una 
actitud colaborativa, 
que permite la 
construcción de los 
aprendizajes de forma 
óptima. 

En el contraste de esta 
información de la 
triangulación se visualiza 
que los estudiantes 
aprenden con facilidad al 
colaborarse 
mutuamente.. 

C
o
o

p
e

ra
c
ió

n
  

No practicaban la 
cooperación, con la falsa idea 
de: “el que enseña se vuelve 
ignorante” . 

El 42,9% ya trabaja en 
equipo cooperando con 
los que necesitan 
ayuda.   

La totalidad de los 
estudiantes logró 
desarrollar esta 
habilidad, construyen 
sus aprendizajes 
cooperativamente.  

En el contraste de 
información de la 
triangulación de 
instrumentos se 
evidencia  que los 
estudiantes construyen 
sus aprendizajes de 
forma cooperativa, 
mejorando así su 
aprendizaje colaborativo.  
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Tabla N° 14: MATRIZ DE CONVERGENCIA DE LAS TRES TRIANGULACIONES 

CONVERGENCIA TRIANGULACIÓN DE 
SUJETOS 

TRIANGULACIÓN DE 
TIEMPO 

TRIANGULACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Los estudiantes en cuanto a las habilidades de liderazgo y comunicación como se 
muestran en el contraste de las triangulaciones aplicadas en la propuesta pedagógica 
alternativa han convergido en los siguientes puntos:  
Los estudiantes en cuanto al desarrollo de la habilidad de liderazgo empezaron sin tener 
esta habilidad, luego progresaron en un 71,4%,luego fueron apropiándose 
paulatinamente de la estrategia a medida que se aplicaban las sesiones de aprendizaje 
de la propuesta pedagógica, que al finalizar la propuesta pedagógica ya todos 
practicaban el liderazgo apropiadamente en la conducción del trabajo en equipo. 
Los estudiantes desarrollaron sus habilidades comunicativas paso a paso, hasta lograr 
comunicarse asertivamente en un 92,9% favoreciendo la construcción de los 
aprendizajes óptimamente. 
Los estudiantes en un 92,9% se empoderan de la estrategia de trabajo en equipo a 
través del desarrollo de las habilidades de liderazgo y comunicación asertiva, el cual 
permitió el mejoramiento del aprendizaje colaborativo. 

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

Los estudiantes desarrollaron la actitud colaborativa paulatinamente hasta que el 
100% de los niños lograron construir sus aprendizajes colaborándose mutuamente. 
La cooperación entre niños al inicio era nula, luego el 100% de los estudiantes 
lograron realizar el trabajo en equipo, cooperando con sus pares, cumpliendo así que 
nadie se quede atrás. 
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CONCLUSIONES: 

 

 La deconstrucción de mi práctica pedagógica mediante la técnica de la 

redacción de los diarios de campo fue importante para reflexionar críticamente 

y  poder encontrar  mis fortalezas y debilidades  a partir de la identificación 

potenciar las fortalezas y superar las debilidades registradas como categorías 

y subcategorías.  

 

 El desarrollo de mi practica pedagógica estaba basado en la teorías 

específicas implícitas del conductismo fundamentalmente y del constructivismo 

en algunas veces por lo que el aprendizaje de los niños y niñas no era 

significativo. 

 

 Desarrollando la aplicación de la nueva propuesta pedagógica conforme al 

plan de acción se advierte la mejora del aprendizaje colaborativo de los niños 

y niñas del aula focalizada. 

 

 Los estudiantes en un 92,9% se empoderan de la estrategia de trabajo en 

equipo a través del desarrollo de las habilidades de liderazgo y comunicación 

asertiva, el cual permitió el mejoramiento del aprendizaje colaborativo. 

 

 Los instrumentos de evaluación correctamente seleccionados han verificado 

que la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa permitió obtener 

resultados positivos. 
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           RECOMENDACIONES  

 Los docentes debemos tener la cultura de realizar la deconstrucción de 

nuestra práctica pedagógica y a partir de ello reflexionar, y 

comprometernos a potenciar las fortalezas y superar las dificultades 

encontradas. 

 Se sugiere que los docentes deben propiciar el trabajo en equipo porque 

permite el logro de aprendizajes significativos. Teniendo como fuente las 

teorías pedagógicas del constructivismo. 

 El aprendizaje colaborativo permite a los niños y niñas elevar su 

autoestima y tener seguridad para desenvolverse en cualquier escenario. 

 Se sugiere que se realice una evaluación permanente para verificar la 

efectividad de la propuesta pedagógica. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Diario de campo N° 01  
Nombre de la sesión  “Hacemos una asamblea para formar nuestros equipos  

de trabajo” 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Proponer y participar en la toma de decisiones 
con respecto a la formación de nuestros equipos de trabajo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: “Comprensión y expresión de textos 
orales” 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según 
la ruta de aprendizaje 

y DCN) 

Se expresa  oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas 

en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos 

expresivos. 

Interactúa manteniendo 
el hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

Sigue la secuencia y 
aporta al tema a través 
de comentarios 
relevantes. 

Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Relaciona ideas o 
informaciones utilizando 
conectores y referentes 
de uso frecuente. 

 VALORES: Responsabilidad y tolerancia. 

En grupo clase 

Recordamos con los niños lo que aprendieron en la sesión anterior: a parafrasear 
textos leídos por los compañeros. 
 

Pregunté a los niños acerca de los trabajos en grupos que han venido realizando:  ¿Con  

quiénes han trabajado?  ¿Siempre han trabajado con los mismos compañeros? ¿Qué 

actividades son necesarias trabajarlas en grupo? Por ejemplo: La danza, la yincana 

en el mirador, equipo de futbol, etc. Los niños expresan todo lo que saben a partir de 

su experiencia en los trabajos anteriores. 
 

Planteo la  situación diciéndoles que  han  venido trabajando con diferentes 

compañeros, que se han conocido un poco más con todos, pero que hay la 

necesidad de hacer algunos trabajos en equ ipo . Les pregunté ¿Cómo nos 

organizaremos en equipos y qué tareas nos asignaremos? 
 

Presenté el propósito de la sesión: Hoy dialogaremos con la finalidad de 

organizarnos en equipos.   



 
 
 

En un equipo hay un líder elegido por el equipo y hay una secretaria o un 

secretario quien anota los acuerdos. Todos los integrantes son responsables de 

que se concluya con el trabajo, si algún integrante se distrae el líder le hace 

recordar su responsabilidad con una  comunicación  asertiva. Pero este tema 

será tratado en una próxima clase. 

 En grupo clase 

Antes de la asamblea 

Dialogué con  los niños y  que para formar los equipos necesitan ponerse de acuerdo 

para que todos se sientan a gusto. 

Establecí con los niños cuál es el propósito de la asamblea para que todos se 

centren en el tema cuando participen. 

Les di unos minutos para que cada uno piense cómo les gustaría que queden 

conformados los equipos. 

Establecí con los niños  las normas para el intercambio en el equipo. Le pedí a  la 
secretaria del salón  que registre los acuerdos y al final sea evaluado con todos. 
Les recordé  a los niños que:  

 Eviten salirse del tema. 

 Hablen  despacio  y en voz  alta. 

 Eviten  interrumpir. 

 Utilicen  movimientos de manos y  gestos que acompañen   lo que dicen... 

Durante la asamblea 

Dialogué con los niños acerca de cómo formarán los equipos. Les pedí que me 

digan cuáles podrían ser los criterios para formar los equipos. 

Comparto con los niños, los criterios que podrían ser: 

 Cada uno dice un número y se juntan todos los que tienen el mismo 

número. 

 Cogen indistintamente un tipo de figura, los que  tienen la misma figuras 

forman el equipo.  

 Se juntan los niños y niñas que se conocen poco. 

 Cada equipo debe tener niños y niñas. 

Les pregunté a los niños cómo les gustaría formar sus equipos. Les recordé que 

es importante que todos se sientan bien y nadie sea excluido. La secretaria del 

aula anotó las ideas que iban dando. Pregunté a los niños con qué criterio de 

organización estaban de acuerdo y que establezcan sus acuerdos. 

 



 
 
 

Después de la asamblea 

Pedí a los niños que se organicen siguiendo los criterios establecidos (colocar en 

una cajita 16 cuadraditos de papeles de colores en un número de 4 cuadraditos de 

cada color, cada niño escogía uno sin ver). Acompañé observando cómo se forman los 

equipos y ayudando con la implementación de los criterios. Tomé especial interés en 

aquellos niños que se sentían incómodos con el cambio, conversé con ellos e hice lo  

necesario para que estén a gusto. 

Pido que cada equipo elija un coordinador  y un secretario. 

Les expliqué que el siguiente paso será buscar un nombre que los identifique 

como equipo y que para ello necesitan ponerse de acuerdo en un tema del cual 

elijan el nombre. Por ejemplo: 

Las profesiones, animales, súper héroes, seres mitológicos, planetas, etc. 

Digo que la condición es que el nombre que elijan lo tienen que exponer y sustentar a 

los demás, que cada equipo debe explicar por qué escogieron ese nombre. 

Hagan una lluvia de ideas de los temas acerca de los cuál les gustaría escoger un 

nombre. 

Pido que elijan un tema y acuerden buscar información en libros, internet, 

revistas, etc. para la siguiente sesión.  

Valoración del aprendizaje 

Evaluamos el cumplimiento de las normas que eligieron para la realización de la 

asamblea: ¿Qué debemos hacer todos para cumplir con los acuerdos? 

 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo nos  hemos organizado? ¿Cómo nos sentimos 
con el equipo que nos ha tocado? 

 Buscar información acerca del tema elegido por el equipo. Llevar al aula todos 
los materiales que tengan para que amplíen la información. 

Evaluación: 

Nombre : 

Aspectos para observar Siempre  
Algunas 

veces 
Nunca  

Escucho las diferentes opiniones de mis 
compañeros. 

   

Participo dando mis opiniones.    

Espero mi turno  para participar.    

Levanto la mano para hablar.    

Respeto la opinión de mis compañeros.    

 



 
 
 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

Nombre de la sesión  “Eligiendo el nombre de  nuestro equipo de trabajo” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Proponer y participar en la toma de decisiones 
con respecto al nombre de nuestro equipo de trabajo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: “Comprensión y expresión de textos 
orales” 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según 
la ruta de aprendizaje 

y DCN) 

Se expresa  oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas 

en función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos 

expresivos. 

Interactúa manteniendo 
el hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

Sigue la secuencia y 
aporta al tema a través 
de comentarios 
relevantes. 

Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Relaciona ideas o 
informaciones utilizando 
conectores y referentes 
de uso frecuente. 

 VALORES:  Responsabilidad y tolerancia. 

En grupo clase 

Cada miembro del equipo trajo información del tema elegido para el nombre de 

su equipo de trabajo, la mayoría de los estudiantes  querían hacer prevalecer su 

idea, no tomaban en cuenta al líder,  intervine y les expliqué en qué consistía el 

trabajo en equipo, que todos debían trabajar armoniosamente para ello debe 

existir el respeto mutuo y debe prevalecer  la democracia con la  intervención 

directa del líder, comprendieron y expusieron sus ideas sustentando por qué 

debe llevar ese nombre, después de escuchar todos los argumentos, eligieron 

el nombre por votación democrática. 

Intervención: Noté la alegría de los niños por la satisfacción de participar 

democráticamente. Debo trabajar más la confianza en el líder.  

DIARIO DE CAMPO N°04 

NOMBRE: “Compartiendo mis saberes” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy trabajarán compartiendo sus saberes 
matemáticos con los que necesitan  en su equipo de trabajo . 

AREA: Matemática                        Resolución de problemas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunica y representa 
ideas matemáticas. 

Explica a través de 
ejemplos las diferentes 



 
 
 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
 

Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas.  

formas de representar 
un número de dos cifras 
y sus equivalencias en 
decenas y unidades. 

Elabora 
representaciones de 
números de hasta tres 
cifras en forma vivencial, 
concreta (monedas y 
billetes) y simbólica 
(números, palabras). 

Respetar las opiniones 
de los demás.  
Colaborar en orden al 
trabajar en equipos. 
 

Recogí los saberes previos de los estudiantes sobre sus experiencias cuando 
han ido a una tienda o a un banco. Les pregunté: ¿qué encuentran en una 
tienda?, ¿para qué sirven las tiendas?, ¿qué hace la gente en los bancos?, ¿qué 
bancos conocen?, ¿con qué compramos en una tienda?, ¿qué monedas 
conocen?; ¿alguna vez han visto billetes?, ¿de cuánto valor?; ¿por cuántas 
monedas de S/. 1 pueden cambiar una moneda de S/. 2? Les animé a participar 
activamente. 
 Comuniqué el propósito de la sesión: hoy trabajarán compartiendo sus 
saberes con los que necesitan  en equipos de trabajo en la Tienda y en el Banco 
del sector de Matemática; usarán las monedas y los billetes a fin de aprender a 
representar un mismo número de diferentes formas. Revisé junto con los 
estudiantes las normas establecidas que los ayudarán a realizar un mejor trabajo 
en equipo.  
 Mostré a los estudiantes la ubicación de la Tienda y el Banco, con los objetos 
propios de cada lugar. En el caso de la Tienda, los productos  estaban 
etiquetados con sus respectivos precios. Confirmé con los estudiantes quiénes 
realizarán los roles de vendedores y compradores en la Tienda y cajeros o 
cajeras en el Banco. Indiqué que es necesario intercambiar los roles. Cada 
equipo que piense en el rol que va a desempeñar cuando le corresponda ir a la 
Tienda, por ejemplo: la mamá que compra para el desayuno, el señor que compra 
para la lonchera, la señora que compra para el almuerzo, el hijo que necesita 
productos para su refrigerio, etc. Indiqué a los responsables de los materiales 
que repartan el dinero (billetes y monedas) a cada equipo. Mientras lo hacen, con 
ayuda de los vendedores y los cajeros o cajeras, organicé la caja de la Tienda y 
del Banco del aula con determinada cantidad de dinero. Comuniqué a los 
estudiantes que vivenciarán en la Tienda y en el Banco la siguiente situación 
problemática: 
Tienen S/. 50 para comprar un paquete de leche y una bolsa de azúcar. ¿De 

qué formas diferentes podrían pagar con monedas y billetes?, ¿cómo serían 

estas formas? 

Dialogaron en el equipo para asegurar la comprensión de lo que deben hacer. 

Planteé algunas preguntas: ¿cuál es la situación presentada?, ¿qué deben 

hacer?, ¿cuál o cuáles son las condiciones que deben cumplirse?, ¿cómo se 



 
 
 

organizarán? Motivé a los equipos a participar en la búsqueda de la solución del 

problema. Indiqué que vivencien la situación y dije que pueden desplazarse 

hacia el lugar donde se encuentran los cajeros o cajeras del Banco para realizar 

los canjes o a la Tienda para realizar las compras. Resolvieron varios 

problemas registrando en su cuaderno lo que estaban  haciendo: escribir y 

dibujar los nombres de los productos que van a comprar y la cantidad de cada 

uno de ellos, el precio de los productos, el costo de toda la compra, los canjes y 

las agrupaciones que realizaron, y las diferentes formas de pagar. Cada equipo 

indicaba cuántas monedas y billetes quiere recibir. Así, uno de ellos podría 

cambiar los S/. 50 de esta manera: En la Tienda: Deberán sumar los precios de 

los productos: ¿cuánto deben pagar? Si pagaran solo con monedas, ¿cómo lo 

harían?; ¿se puede pagar exactamente solo con billetes?; ¿habrá otras 

maneras de pagar?, ¿cuáles? Indicaron otras formas de pagar y las escribieron, 

representaron varias posibilidades. 14 + 13 = 27 ;    20 + 5 + 2 = 27 ; 5 + 5 + 5 + 

5 + 5 + 1 + 1 = 27;  10 + 10 + 5 + 1 + 1 = 27 en cada  equipo eligen a un 

compañero que tiene facilidad en descomponer los números quien explica su 

estrategia con el lema: “comparto mis saberes con los que lo necesitan” Les 

pido a los niños y  las niñas que representen simbólicamente estas 

equivalencias en su cuaderno y les ayudé a comprender que todas representan 

la misma cantidad. Ante  otras situaciones. 

Finalizada la actividad, les invité a revisar en parejas el problema planteado y 

dialogar sobre lo que realizaron. Acompaña el proceso. Solicité que algunos 

estudiantes expliquen lo que hicieron para resolver la situación propuesta.: 

Reflexioné con los estudiantes respecto a los procesos y estrategias que 

siguieron para resolver la situación: ¿qué hicieron para saber cuánto tenían que 

pagar?, ¿qué operaciones realizaron para saber cuánto debían pagar?; ¿qué 

los ayudó a expresar las cantidades de diferentes formas?, ¿por qué creen que 

una cantidad se puede representar de varias formas? Pedí a los niños y a las 

niñas que creen sus propias situaciones de compra y venta en la Tienda y de 

cambio de dinero en el Banco. Indiqué que busquen equivalencias con las 

monedas y los billetes, y las representen en su cuaderno. Revisé los registros 

que hicieron y cómo realizan las representaciones. Invité a socializar las 

situaciones creadas y sus resultados con todos los compañeros del aula. La 

verbalización de lo realizado permite a los estudiantes organizar los procesos 

que siguieron y consolidar el aprendizaje logrado. 27 20 + 5 + 2 10 + 10 + 5 + 1 

+ 1 Una misma cantidad se puede expresar de diferentes formas. Conocer otras 

formas de expresar una cantidad permite realizar pagos con mayor facilidad.  



 
 
 

Nombre : 

Aspectos para observar Siempre  
Algunas 

veces 
Nunca  

Escucho las diferentes opiniones de mis 
compañeros. 

   

Participo colaborando con mis compañeros.    

Respeto las normas del trabajo en equipo.    

Explico a mis compañeros con tono de voz 
adecuado. 

   

Respeto la opinión de mis compañeros.    

Tarea a trabajar en casa. 

Converso con los estudiantes sobre cómo se sintieron en la sesión de hoy. Les 

pregunto: ¿qué dificultades tuvieron?, ¿cómo las resolvieron?; ¿qué fue lo que 

más les gustó?; ¿para qué servirá saber sobre equivalencias?; ¿cumplieron las 

normas de convivencia?, ¿pueden mejorar al respecto?, ¿cómo? Pedí que me 

cuenten una experiencia de su vida que tenga relación con las equivalencias. 

Sesión 05 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy trabajarán compartiendo sus saberes con 
los que necesitan  en equipos de trabajo en la Tienda y en el Banco del sector 
de Matemática 

AREA: Matemática                        Resolución de problemas. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

: Plantea y resuelve 
problemas de 
regularidades, 
equivalencias y 
cambios que implican 
desarrollar patrones, 
establecer relaciones 
con variables, proponer 
y usar modelos, 
empleando diversas 
formas de 
representación y 
lenguaje simbólico que 
permitan generalizar 
una situación. 
 

Matematiza problemas 
que expresan 
regularidades, 
equivalencias y cambios 
que implican utilizar, 
construir y evaluar 
modelos algebraicos. 
 

Identifica la regularidad 
(el crecimiento o 
decrecimiento) en 
patrones aditivos 
crecientes y 
decrecientes, en 
problemas de contexto 
matemático. 
 

Elabora y usa 
estrategias y 
procedimientos 
considerando el 
lenguaje algebraico, 
haciendo uso de 
diversos recursos. 

Emplea estrategias de 
cálculo mental y escrito 
de adición y 
sustracción, con apoyo 
de recursos, para 
ampliar o completar 
patrones aditivos. 
 



 
 
 

 
Recojo los saberes previos de los niños y las niñas sobre sus experiencias 
relacionadas con el conteo. Luego, presenté el tablero del Cien como ayuda 
visual                            
y  les entregué objetos pequeños del sector de Matemática (semillas, botones, 
tapitas, etc.). 
También les pedí que cuenten de 2 en 2, pero que traten de hacerlo 
mentalmente; por ejemplo, desde el 37 hasta antes de 100. 
Pregunté a los niños y a las niñas: ¿qué forman estos grupos de números?; ¿el 
77 pertenece al primer grupo?, ¿por qué?; ¿qué relación encuentras en este 
grupo de números: 18, 21, 24…? 
Escuché las respuestas de los estudiantes, así me di cuenta lo que saben 
acerca de los patrones aditivos y la regla de formación. 
Los estudiantes se organizaron  en equipos de trabajo y planteé la siguiente 
situación problemática: 
Margarita ha recibido como donación una caja con 20 paquetes de galletas 
“Ricura” (cada paquete contiene cuatro galletas). Ella debe registrar en una 
tabla la cantidad de galletas que hay en un paquete, en dos paquetes, en tres 
paquetes,… hasta 20 paquetes. ¿Podrá hallar una forma de realizar el conteo 
rápidamente? 
Mediante preguntas  y a partir del primer  ejemplo, les facilité a  que los 
estudiantes concluyan su regla de formación y modelé la resolución: ¿Qué 
hicimos para saber que números continuaba? ¿Qué estaba pasando con la 
cantidad de canicas? ¿Aumentar nos recuerda a que operación? ¿Cómo 
aumentaba la cantidad de canicas? ¿Entonces cuanto estamos sumando? 
Entonces podríamos decir que esta sucesión va aumentando de 4 en 4 y su regla 
de formación es +4. 
Los estudiantes resuelven otro problema y exponen sus estrategias. 
Resuelven  los ejercicios en equipos practicando la colaboración mutua, 

reconociendo los patrones y en otras  colocan la regla de formación. 

Reflexionamos realizando la metacognición. 

Aspectos para observar Siempre  
Algunas 

veces 
Nunca  

Colaboro con mis compañeros que necesitan 
apoyo. 

   

Participo colaborando para que mi equipo logre la 
meta. 

   

Respeto las normas del trabajo en equipo.    

Explico a mis compañeros con tono de voz 
adecuado. 

   

Cumplo con responsabilidad mis tareas.    



 
 
 

Sesión 06 “Asumo mi responsabilidad” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy trabajarán cooperando, compartiendo sus 
saberes con los que necesitan  en equipos de trabajo para comprender información 
sobre el texto informativo. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la rutas de 
aprendizaje y DCN) 

Comprende  
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas  según 
su propósito de lectura, 
mediante procesos  de 
interpretación y 
reflexión. 

-Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito 
-Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 
 

-Localiza información en un texto con 
algunos elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario variado. 
-Construye organizadores gráficos y 
resúmenes para reestructurar el 
contenido de un texto de estructura 
simple. 
-Practica la comunicación asertiva y 
una actitud colaborativa con su equipo. 
 

 
Saludé a los estudiantes y mencioné las normas para el trabajo en equipo las 

cuales deberán ser cumplidas durante toda la sesión. 

Conversé con los estudiantes sobre las  estrategias del trabajo en equipo para 

lograr el aprendizaje colaborativo que es necesario para mejor el aprendizaje de 

cada uno, les expliqué que el niño que enseña aprende más. 

Pedí a los estudiantes que me cuenten la actividad que realizaron en la última 

sesión, ¿qué hicimos en la última clase?, ¿qué fue lo que aprendieron? 

 Antes de la lectura 

Presenté el texto “El texto de hoy trata sobre un instrumento musical que se usa 

en la música peruana, ¿cuál podrá ser?”  

Todos los estudiantes participaron, como no adivinaban les dije las 

características físicas del instrumento, como: es cuadro, tiene un agujero, se toca 

golpeando con las manos, etc. 

Texto “El cajón” Letras y colores desde el Perú 

Durante la lectura  

 Les entregué a cada estudiante una copia de la lectura.  

 Luego les di 10 minutos para que realicen la lectura silenciosa del texto. 
 



 
 
 

Después de la lectura  

 El hice preguntas ¿Qué dice en el texto sobre el cajón?, en paralelo 
escribí las respuestas de los estudiantes en un papelote. 

 Luego  les entregué una ficha con 10 preguntas y alternativas múltiples 
para que resuelvan en equipo  aplicando la técnica del subrayado (ubica 
la respuesta en el texto y la subraya). 

 Los estudiantes se apoyan mutuamente los que comprenden el texto con 
facilidad, ayudan a sus compañeros practicando una comunicación 
asertiva. 
 

Después entregué a cada estudiante un grupo de tarjetitas las cuales deberán 

ordenar para formar un organizador gráfico araña,  les dije “les voy a entregar a 

cada equipo un grupo de tarjetitas para que las orden y formen un organizador 

gráfico en forma de araña,  completaron el organizador en forma armoniosa 

coordinando entre todos los integrantes del equipo.  

Organizador Gráfico Araña 

 

 

 

 

 

 

 
Pregunté a los estudiantes: ¿De qué trató el texto?, y ¿Qué aprendieron el día 
de hoy? 
Hice un cierre de la sesión del día, mencionando que es un texto expositivo,  

como por ejemplo “lo que hoy hemos visto es un texto expositivo, ya que 

menciona datos reales sobre el cajón peruano. 

Felicité a los estudiantes por el trabajo realizado en equipo con actitud 

colaborativa y comunicación asertiva. 

Sesión  07 

Saludé a los estudiantes y mencioné las normas del trabajo en equipo las 

cuales deberán ser cumplidas durante toda la sesión (Levantar la mano para 

¿A qué 

música 

acompañ

¿Quién lo 

inventó? 

¿Cómo se 

toca? 

¿Cómo 

es? 

El cajón 

Es un instrumento 

de percusión 

reconocido como 

patrimonio 

cultural 



 
 
 

participar, guardar silencio cuando alguien habla, participar en todas las 

actividades con una actitud colaborativa, comunicación asertiva, respetar a los 

demás y trabajar en orden). 

Luego dialogué con los niños sobre las actividades que hicieron en la sesión 

anterior. Retomé lo que los estudiantes dijeron haber aprendido, con ayuda de 

las siguientes preguntas: ¿Para qué leímos?, ¿Qué información obtuvimos?, 

¿Qué era un texto expositivo? 

Presenté la sesión del día: “Hoy elaboraremos un texto expositivo” 

 Coloqué el cartel planificador y con apoyo de los estudiantes completamos 
el plan de escritura para la redacción de un texto expositivo que van a 
crear  
Planificador  

 El Cartel planificador elaborado lleva sólo los rótulos, el contenido de cada uno 
se  agregó durante la sesión y con aportes de los estudiantes, les dije: “vamos a 
responder las siguientes preguntas para planificar nuestro texto: ¿Qué vamos a 
escribir?, ¿Para qué vamos a escribir?, ¿Cómo lo vamos a escribir?, ¿Quién lo 
va a leer?, etc. 
Luego pregunté a los estudiantes ¿Cómo vamos a organizar el texto?, para lo 
cual elaboran un cuadro para organizar las ideas  que debe ir e incluyen las partes 
que componen un texto expositivo. “¿Qué va primero?, luego colocamos una 
introducción relacionada al origen de la danza, en el desarrollo que podemos 
colocar… cómo se baila y en el cierre podemos colocar su significado o 
importancia, además ubicaremos imágenes.” 

Organizador para un Texto Expositivo 

 

 

 

 

¿Qué 

vamos a 

escribir? 

¿Para qué 

vamos a 

escribir? 

¿Quién o 

quiénes leerán 

nuestro texto? 

¿Cómo lo haremos? 

Un texto 

expositivo…  

Para dar a 

conocer 

datos sobre 

 Siguiendo el orden del 

organizador: Título, 

introducción, desarrollo y 

cierre 

TÍTULO 1 ¿Cómo se llama? 

INTRODUCCIÓN 2 ¿Qué es?, ¿Cuál es su origen? 

DESARROLLO 3 ¿Cómo se baila? 

CIERRE 4 ¿Cuál es su significado o importancia? 



 
 
 

Todos los estudiantes  participaron activamente, el cuadro se elaboró en un 

papelote y se colocó en la pared. 

Coloqué una cajita al centro de las mesas de cada equipo, en la cual había 
tarjetas con información de un baile peruano además de imágenes relacionadas 
al baile. Seguidamente mencioné que “cada equipo va a realizar un texto 
informativo sobre el baile peruano que les tocó ( “el huayno”, “el huaylas”… 
escribí los títulos en la pizarra), para lo cual ustedes tendrán que buscar la 
información adecuada en estas tarjetas y colocarla en la hoja de aplicación que 
se le dará a cada equipo, ayudándose de las preguntas que tenemos en nuestro 
papelote”. 
Se le entregó a cada estudiante una ficha de aplicación  y se les dio un tiempo 

para que puedan elaborar su texto. 

Les di el material elaborado (tarjetas con información y cajita). Observé que el 

líder supervisaba y orienta el trabajo de cada estudiante. En aquellos que 

presentaban dificultad sus compañeros colaboraban, practicaban la 

comunicación asertiva. 

 Antes que los estudiantes pasen a exponer les dije que realizan una última 
revisión. 

 Después coloqué en la pizarra el cuadro de revisión del texto, y entre 
todos revisan si el texto elaborado cumple con las características 
señaladas en el cuadro. 

Cuadro de revisión 
 

 

 

 

 

 Luego ayudé a los estudiantes a mencionar aquellos aspectos que incluyeron 
en su texto y lo que hay que mejorar en la redacción. Pregunté a los estudiantes 
qué aprendieron: ¿Cómo hicieron para ordenar su texto? y ¿Qué los ayudó? 

Hice el cierre de la sesión del día recordando que un texto expositivo hace 

referencia  a datos reales que pueden ser comprobados, es objetivo, no incluye 

la opinión del autor sobre el tema y que tiene las siguientes partes: Título, 

introducción, desarrollo y cierre. 

EL TEXTO: SI/NO 

¿El título se relaciona con el tema?      

¿La secuencia del texto se relaciona con el tema?      

¿Cumple con las partes que incluye el organizador?      

¿Tiene imágenes que acompañen el texto?      



 
 
 

Sesión N° 08 

NOMBRE: “Colaborando con una buena comunicación para que todos 
concluyan sus trabajos” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy trabajarán cooperando, compartiendo sus 
saberes con los que necesitan  en equipos de trabajo para comprender 
información sobre la contaminación del aire. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

Comprende  
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas  según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos  de 
interpretación y 
reflexión. 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito 
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 
 

-Localiza información en un 

texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 
-Construye organizadores 
gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido de 
un texto de estructura simple. 
-Practica la comunicación 
asertiva y una actitud 
colaborativa con su equipo. 

 
Saludé a los estudiantes y mencioné las normas de convivencia las cuales 

deberán ser cumplidas durante toda la sesión. 

En diapositivas, observaron fotografías de los lugares más contaminados de 
nuestra localidad. Les pregunté:¿Qué observan?¿por qué?¿quién es el que 
genera estos problemas?, ¿crees que el aire de Abancay es puro?,¿porque?, 
¿Qué sucederá con nosotros los habitantes de Abancay si seguimos 
contaminando?  

Entregué a cada estudiante la ficha informativa de las  causas que generan la 
contaminación del aire con su ficha de comprensión lectora, algunos niños se 
demoraban en resolver su ficha, esto generó inquietud y reflexión en los que 
avanzaban rápido, entonces tomaron la iniciativa de organizarse en equipos. 

Se observó que de inmediato se organizaron en equipos cogiendo tarjetitas de 
colores, eligiendo a su líder. 

Subrayan las causas más frecuentes que generan la contaminación del aire de su 
localidad identificando las causas y consecuencias de la contaminación 
ambiental. 

Escribieron un listado de las principales causas y actividades que generan la 

contaminación del aire de su localidad, lo socializaron con argumentos válidos. 



 
 
 

Hice el cierre de la sesión preguntándoles ¿Cuáles son las causas que generan 

la contaminación del aire en nuestra localidad?,¿qué actividades nuestras 

contaminan el aire? 

¿Qué hemos aprendido?,¿cómo hemos aprendido?,¿es importante lo aprendido? 

INTERVENCIÓN: Quedé sorprendida con el avance de los niños y niñas en el 

dominio de la estrategia de trabajo en equipo, el asumir el liderazgo permite al 

estudiante elevar su autoestima además de asumir responsabilidad en la 

consecución de la meta, en muy bueno trabajar de esta forma. 

SESION  N° 09 

NOMBRE: “Todos podemos ser líderes” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy trabajarán cooperando, compartiendo sus 
saberes con los que necesitan  en equipos de trabajo para tomar acciones 
contra la contaminación del aire. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

Comprende  
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas  según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos  de 
interpretación y 
reflexión. 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito 
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 
 

-Localiza información en un 

texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 
-Construye compromisos para 
colaborar en mantener limpio el 
aire. 
-Practica la comunicación 
asertiva y una actitud 
colaborativa con su equipo. 

Dialogamos sobre la sesión anterior, reflexionamos en grupo clase, de nuestra 

actitud frente a la contaminación. 

Les dije que acciones realizarían  para  evitar la contaminación del aire. 

Se organizaron en equipos de trabajo y con ayuda de la ficha de lectura anterior 

escribieron compromisos y mensajes para mejorar la calidad de aire de su 

localidad y proponen medidas ecoeficientes (Planificaran su tiempo para que  

vengan a pie o en bicicleta a su I.E, sembrarán y cuidarán sus maceteros y las 

plantas de las áreas verdes). 

Hice el cierre de la sesión preguntándoles ¿Cuáles son las causas que generan 

la contaminación del aire en nuestra localidad?, ¿Qué actividades nuestras 



 
 
 

contaminan el aire?, ¿Qué actividades o acciones realizaremos para evitar 

contaminar el aire? 

¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Para qué lo aprendimos?, 

¿Cómo nos organizamos? 

INTERVENCIÓN: Los estudiantes asumen su responsabilidad dentro del 

equipo, trabajan cooperando entre sí, ya no hay la necesidad de intervenir en la 

organización. 

FICHA DE LECTURA: 

EL AIRE 

EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO 
La  Constitución  Política  reconoce que   “toda persona  tiene   derecho a gozar  de  
un  ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo  de  su vida” (Artículo 2º inciso 22).  
1.  ¿QUÉ ES EL AIRE? 
La Organización Mundial de  la Salud (OMS) define al aire  puro  como “la mezcla  de   
gases,  vapor  de  agua y  partículas  sólidas  y  líquidas, los cuales  en su conjunto 
envuelven al globo terrestre. 
Los principales gases que  conforman el aire son el Nitrógeno y el Oxígeno (con un  
porcentaje de  78.08% y 20.95%, respectivamente), destacando  el Argón  entre los 
menos comunes, con  0.93%. y otros  como el vapor de agua, dióxido de carbono( CO2), neón, 
helio ,Kriptón, metano ( CH4) monóxido de carbono ( CO) ,dióxido de azufre (SO2),  ácido 
sulfhídrico (H2S). 
La  calidad  del   aire   es  importante  porque  cada  persona respira,  en promedio, 
más de  3,000 galones de  aire al día, es decir  más de  2 galones por   minuto.   En  ese  
sentido,   todos   los  componentes  del   aire  deben encontrarse en  equilibrio en  la  
atmósfera de  acuerdo a  los porcentajes señalados,  s i  se agrega alguna sustancia   
en  cantidades mayores  a las que  normalmente posee,  el aire se contamina, y 
representa un peligro para el medio ambiente y/o  la vida de las personas. 

 
IMPORTANCIA DEL AIRE. 

 Todos los organismos están constituidos por compuestos que contienen carbono, 
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El aire proporciona, en forma de vapor de agua, dióxido 
de carbono, nitrógeno y oxígeno, parte de la materia prima con la que se construyen 
todos los seres vivos. 

 El dióxido de carbono de la atmósfera es imprescindible para que los vegetales realicen 
la fotosíntesis, proceso en el que se fabrica materia orgánica. 

 El oxígeno es necesario para la respiración, proceso mediante el cual muchos seres vivos 
obtienen energía. 

 Ciertos componentes de la atmósfera, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, 
mantienen, gracias al efecto invernadero, unas condiciones óptimas de temperatura y 
humedad para que se pueda desarrollar la vida en nuestro planeta. 

 La capa de ozono de la atmósfera protege a los seres vivos de las dañinas radiaciones 
ultravioletas del sol. 

 El vapor de agua se condensa formando las nubes que, mediante las precipitaciones, 
proporcionan agua a los seres vivos. 

 
2.  PRINCIPALES  CONTAMINANTES DEL AIRE. 

2.1. Por su origen los contaminantes se pueden clasificar en: 



 
 
 

Naturales (volcanes, incendios, aguas estancadas, descargas eléctricas. 
Antrópicos generados por la actividad humana, como el transporte, industria,  
agricultura, etc. 

2.2. Por su naturaleza: Físicos, químicos y biológicos. 
a) Contaminantes físicos: 

 El ruido. Sonido molesto capaz de crear malestar psicológico o fisiológico, 
temporal o permanente (en casos extremos el sonido puede llegar a matar: 
bombas sónicas). 
Efectos: Pérdida auditiva, perturbación del sueño, stress, Dolores de cabeza, 
hipertensión, irritabilidad. 

 Radiaciones ionizantes. Los  rayos X, ultravioleta y las radiaciones alfa, beta y 
gamma alteran el código genético del ADN, por lo cual  dan  lugar a mutaciones.  
Las emisiones naturales se relacionan con la presencia de elementos 
radiactivos. Las radiaciones Ultravioletas no filtradas por la atmósfera. 
Las emisiones antrópicas se producen en: Centrales nucleares. El peligro 
reside fundamentalmente en el almacenamiento de residuos de larga vida. 
Materiales sanitarios y similares, su uso (abuso de radiografías) y el tratamiento 
de sus residuos. 

 Radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Campos electromagnéticos: 
telefonía móvil, redes de alta tensión, etc. 

 Contaminación lumínica. Enfoque de la luz hacia arriba o en todas direcciones 
con intensidades desproporcionadas. Despilfarro en publicidad, iluminación 
innecesaria de edificios, autovías, etc. Sus efectos son las alteraciones en el 
comportamiento de la fauna. No nos deja disfrutar de las estrellas. 
Prevención: Uso de fuentes de luz adecuadas, sin despilfarro. Fuentes de luz que 
eviten la emisión hacia arriba. Ahorro de energía  

 Material Particulado (PM)  
El principal problema del  aumento en el parque automotor es la emisión 
de material particulado, el cual consiste en sustancias o partículas muy 
pequeñas  sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera ( polvo, hollín, 
cenizas, etc). La principal afectación a la salud que puede producir el 
PM10 es su acumulación en los pulmones y su contribución a la 

disminución de  la función pulmonar, al acrecimiento del asma y al daño 
en  el tejido pulmonar. Es  importante resaltar que las partículas finas  
menores a  2.5 micrómetros (PM2.5)  son  particularmente peligrosas  para 

la  salud pues,  debido a  su pequeño tamaño, pueden penetrar en  el 
pulmón muy  profundamente y con mayor facilidad, causando 
inflamación, aumentando la  mortalidad prematura y riesgo 
cancerígeno.  

b) Contaminantes químicos: 

 Monóxido de Carbono (CO). Se forma en la combustión incompleta del 
carbono, petróleo o gasolina. Su inspiración impide la llegada del 
oxígeno a las células.  

 Dióxido de Carbono (CO2) 
Producto de  la  combustión,  es  el  principal  gas  responsable  del  
efecto invernadero. Se produce en la respiración de vegetales y 
animales, y sobre todo,  en  las  combustiones  completas  de   productos  
fósiles  (petróleo  y carbón). El  CO2    juega un  papel importante en  

los  procesos   vitales  de plantas y animales, tales como fotosíntesis y 
respiración. Así también contribuye a que  la Tierra mantenga una 
temperatura habitable, 15°C, siempre y cuando  se   estabilice   en   unas   
cantidades  determinadas.  

 Metano. CH4 



 
 
 

Metano: el 2do gas que más contribuye al efecto invernadero. El metano se crea 
sobre todo mediante las bacterias que se alimentan de material orgánico cuando 
escasea el oxígeno. Por tanto, el metano emana de fuentes naturales y 
antrópicas, Las fuentes influidas por el hombre son la minería y la quema de 
combustibles fósiles, la cría de animales (el ganado se alimenta de plantas que 
fermentan en sus estómagos, por lo que exhalan metano que también está 
presente en el estiércol), el cultivo de arroz (los arrozales inundados producen 
metano porque la materia orgánica en el suelo se descompone sin oxígeno 
suficiente) y los vertederos (aquí también, los residuos orgánicos se 
descomponen sin oxígeno suficiente). En la atmósfera, el metano retiene el calor 
y es 23 veces más efectivo que el CO2. 

 Óxido nitroso: 
El óxido nitroso (N02) se libera de forma natural de los océanos y de las selvas 
tropicales gracias a las bacterias del suelo. Algunas de las fuentes influidas por 
el hombre son los abonos a base de nitrógeno, la quema de combustibles fósiles 
y la producción química industrial que utiliza nitrógeno, como el tratamiento de 
residuos.  
Dióxido de Azufre (SO2) 

Se produce en la fundición de minerales  o la combustión del carbón o derivados del petróleo. Además 
de causar la lluvia ácida, su inspiración produce problemas respiratorios y cardíacos. Es un agente 
cancerígeno. 

 Gases fluorados de efecto invernadero: 
Son de tipo antrópico con fines industriales. Representan alrededor del 15% de 
las emisiones de gases invernadero en los países industrializados, pero son 
extremadamente potentes, pueden atrapar el calor hasta 22.000 veces más 
eficazmente que el CO2 y pueden permanecer en la atmósfera durante miles de 
años. 
Los gases fluorados de efecto invernadero incluyen los hidrofluorocarbonos 
(HFC) que se utilizan en la refrigeración, como el aire acondicionado, sulfuro 
hexafluorido (SF6), que se usa, por ejemplo, en la industria de la electrónica; y 
los perfluorocarbonos (PFC), que se emiten durante la fabricación de aluminio y 
se emplean también en la industria de la electrónica. El más conocido de este 
grupo es el clorofluorocarbonos (CFC), que no sólo son gases fluorados de efecto 
invernadero, sino que además reducen la capa de ozono. Estos gases se están 
retirando paulatinamente en virtud del Protocolo de Montreal de 1987 relativo a 
las sustancias que reducen la capa de ozono. 

 Ozono troposférico. O3 
Originado de forma fotoquímica por luz UV más  óxidos de nitrógeno e 
hidrocarburos.  
Fuertemente oxidante, irritante. Alcanza máximos en verano en horas de sol 
(días largos y soleados) y cae su concentración por la noche. El ozono tiene la 
singularidad de que es también beneficioso para los seres humanos y otros 
seres vivientes. Es un componente necesario de la estratosfera, la  capa del aire 
que protege la troposfera, porque sirve para proteger a la tierra de la nociva 
radiación ultravioleta  del sol. Sin embargo, cuando se encuentra en 
concentraciones altas en la troposfera o capa inferior de la atmósfera, se le 
considera un contaminante. 

c) Contaminantes biológicos: 
Esporas de microorganismos: transmisión por vías aéreas. 
Heces de ácaros del polvo que producen alergias 
 

3. PROBLEMAS QUE OCASIONA LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 
a) La lluvia ácida: 



 
 
 

La lluvia ácida es una precipitación acuosa que contiene disueltos los ácidos sulfúrico y 
nítrico producidos, principalmente, por la combinación de óxidos de azufre y de nitrógeno 
con la humedad atmosférica. 
Esta lluvia, actualmente, es objeto de gran preocupación, debido a los múltiples daños 
que viene  ocasionando en el ambiente, pues estos ácidos pueden ser arrastrados a 
grandes distancias de su lugar de origen, antes de depositarse en forma de lluvia, nieve, 
niebla e, incluso, en forma de partículas sólidas.. 

b) Debilitamiento de la capa de Ozono. (“agujero” de la capa de ozono).  
La destrucción de la capa de ozono tiene su origen en la emisión de sustancias que 
contienen cloro y bromo. Estas, al llegar a la estratosfera, reaccionan con el ozono y lo 
destruyen, formando el fenómeno conocido 
como “agujero de la capa de ozono” 
El Protocolo de Montreal (1987) inició el proceso de prohibición del uso de estos 
compuestos a nivel mundial. Los CFCs tienen una vida muy larga y una enorme 
capacidad de destrucción. Hoy han sido sustituidos por HFCs. 
Consecuencias de la destrucción de la capa de Ozono. 
Pérdidas de productividad de las plantas y fitoplancton. 
Cáncer de piel, desarrollo de cataratas en los ojos. 

c) Efecto invernadero. los gases de invernadero, sobre todo el dióxido de carbono (CO2), 
se han  incrementado, y con ello han alterado este equilibrio natural. Este proceso se 
conoce como "efecto invernadero", el cual produce un incremento de la temperatura, al 
hacer que nuestro planeta retenga más calor del que realmente necesita, el efecto 
invernadero se ha convertido en una amenaza para el planeta, pues está produciendo un 
grave cambio climático con consecuencias desastrosas para la vida. El fenómeno 
invernadero natural mantiene el planeta  a +15ºC. El incremento de  gases de efecto 
invernadero: dióxido de  carbono, metano, óxidos de nitrógeno, HFCs y otros están 
provocando un calentamiento global. La Tierra absorbe más calor del que emite. 
 Consecuencias: 

 Deshielo de glaciares  

 Subida del nivel del mar. Desplazamiento de población. 

 Acidificación de los océanos. Pérdida de productividad. 

 Desequilibrios en ecosistemas: migraciones, desfases en las cadenas tróficas. 

 Liberación de más CO2 y metano. 

 Cambios en los hábitos agrícolas y comerciales. 
4. INDICADORES BIOLÓGICOS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AIRE. 

Los líquenes son los más usados por su sensibilidad a compuestos químicos como los 
ácidos sulfúrico, nítrico, etc. Las plantas detectan cambios climáticos a largo plazo. 
Desplazamiento altitudinal y latitudinal de especies, desaparición de otras, cambios en 
floración o periodos de brote y caída de las hojas. Cambios en los periodos de cría de los 
animales. 
. 

5. CAUSAS DEL PROBLEMA. ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN 
a) El parque automotor. 

Es la principal fuente de contaminación del aire en nuestra región. La 
cantidad de emisiones que produce un vehículo  automotor depende de 
una serie de factores, a saber, el tipo y la calidad del combustible que 
consume, el estado de conservación del motor, su antigüedad, su 
tecnología, si  cuenta o  no  con un  sistema  de  control de  emisiones, la 
morfología de la ciudad donde transita, los hábitos de conducir del 
chofer, el tiempo que  permanece operativo, el tráfico en las vías y, 
finalmente, su recorrido. En tal sentido, reducir  los actuales niveles de 
riesgo para la salud de la población de Apurímac pasa necesariamente 



 
 
 

por  considerar medidas dirigidas  a cada una  de  las variables 
mencionadas a fin de  conseguir una reducción de las emisiones 
vehiculares. 

b) Contaminación  por Industrias 
En un segundo plano, figuran las fuentes fijas de contaminación 
atmosférica (industrias, talleres, pollerías, etc.), las cuales   originan 
problemas puntuales y significativos de  contaminación de  aire  que,  a  
su vez, son difíciles de  controlar debido a  la inexistencia de  límites 
máximos permisibles, la falta  de una adecuada zonificación para dichas 
actividades y el crecimiento desordenado de  la  ciudad que  muchas 
veces invade zonas no adecuadas para las industrias. 
 

6. IMPACTOS  DE LA CONTAMINACIÓN  DEL  AIRE EN LA SALUD HUMANA 
 

 En el mundo se estima que medio millón de muertes son atribuibles al 
material particulado y al dióxido de azufre en el aire. 

 La contaminación del aire afecta la salud de más de 80 millones de personas,  
provocando anualmente 2.3 millones de casos de insuficiencia respiratoria 
crónica y aguda en niños, 100,000 casos de bronquitis crónica en adultos  y cerca 
de 65 millones de días de trabajo perdido. 

 El material particulado generado por los automóviles diesel aumenta la 
ALERGENICIDAD en más de 20 veces y los niños que viven cerca de zonas 
urbanas manifiestan mayores respuestas alérgicas por la alta  contaminación 
a la que están expuestos, comparándolos con  los que se encuentran en 
zonas alejadas de la ciudad. 

 El asma afecta a niños que viven en  centros urbanos  con  alta  polución 
atmosférica, convirtiéndola en la enfermedad crónica grave, y es 
responsable de las  ausencias a la escuela cada año.. 

 Aumento en el índice  de mortalidad 
 Alergias 
 Infecciones respiratorias agudas 

 Patologías cardiovasculares 

 Diversos tipos de cáncer, como el pulmonar. 

 Disminución del peso de los  fetos. 
 

 
7. MEDIDAS ECOEFICEINTES PARA MITIGAR LA CONTAMINACION DEL AIRE 

 Promover medidas para reducir la cantidad de ruido que generan los autos u otras 
actividades alrededor de las instituciones educativas. 

 Sembrar plantas que ayuden a purificar el aire. Porque emiten oxígeno y porque 
capturan contaminantes y hasta cierto punto los degradan, y porque atenúan la 
fuerza de los vientos  

 Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos para reducir los gases de 
combustión. 

 Evitar el uso de sprays y sistemas de refrigeración o de aire acondicionado que 
contenga CFC (clorofluorcarbono), o de extintores con alones, o el uso de 
componentes con bromo, como el bromuro de metilo (usado en la agricultura) agentes 
que destruyen la estabilidad capa del ozono, que a nivel de la estratósfera nos 
protegen de la dañina radiación ultravioleta (u.v.) proveniente de la energía solar. 

 Controlar las emisiones de CO2 y otras sustancias contaminantes que producen las 
industrias y los vehículos de transporte. 



 
 
 

 Sustituir el uso de combustibles con azufre con otros que no tengan este 
contaminante. 

 Realizar revisiones técnicas periódicas a loa vehículos motorizados para controlar el 
buen funcionamiento del motor. 

 Incentivar el uso de energías alternativas para producir electricidad como la solar, la 
eólica y la biomasa. 

 Preferir la caminata o el uso de bicicleta en recorridos cortos y paseos.  

 Pensar a largo plazo. 

 Desarrollo de innovaciones tecnológicas que reduzcan la dependencia hidrocarburos. 

 Educación para el control del crecimiento de la población. 

 Cambios de estilos de vida, conservación y cuidado de bosques y vida marina. 

 Concienciación ciudadana y compromiso social y personal. 

 Proteger y reforestar los bosques. 

 Evitar quemar basura y restos agrícolas e incentivar el reciclaje de materiales. 

 No quemar los residuos sólidos, si en tu barrio o comunidad la municipalidad no 
recoge la basura, entonces debes realizar tus rellenos sanitarios para los RR.SS 
inorgánicos y realiza compost con los residuos orgánicos  

 Usar racionalmente los plaguicidas 

 Evitar el consumo de tabaco 

 Evita el uso de pinturas, aceites y solventes en días de alta concentración de ozono. 

 Reduce el consumo de electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las emanaciones 
de contaminantes y partículas. 

 Prende el carbón de leña con un encendedor eléctrico en vez de hacerlo con 
combustible líquido. 

 Aplica el poder de las 3 Erres: Reduce-Reutiliza-Recicla. Un menor consumo 
redundará en menor contaminación atmosférica de todo tipo.  

 Higiene y limpieza de las viviendas: Es para evitar la acumulación del polvo. 

 Uso de máscaras protectoras por el personal de industrias y fábricas de productos: 
Como el polvo orgánico, sustancias volátiles, plomo, sílice, amianto, mercurio, etc. 

 Eliminación de la basura e rellenos sanitarios: Es para evitar su incineración en 
espacios abiertos. 

 Control de los sistemas de refrigeración: Aires acondicionados y aerosoles que 
contengan clorofluorocarbono. 
 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SALIDA A ESTUDIANTES 



 
 
 

CUESTIONARIO APLICADO A LA ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 
Profesora Ernestina Puma Puma  Acompañante   pedagógico de la segunda especialidad de 

Didáctica De La Educación Primaria, solicito se digne responder con claridad y mucha 

sinceridad a las preguntas que se le realizará, para los fines de la investigación acción 

pedagógica que vengo realizando. 

CON RESPECTO A LAS CATEGORÍAS DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EQUIPO Y EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

1.-,¿Cómo  ha observado usted  el proceso de la  aplicación de mi  propuesta pedagógica 

alternativa en la mejora del aprendizaje colaborativo  de mis niños del tercer grado D? 

 

Según los datos obtenidos en los diarios de campo del acompañante pedagógico y al haber 

analizado las cuatro visitas he observado con respecto al desarrollo del  aprendizaje colaborativo 

en los niños lo siguiente:  

En el transcurso de las cuatro visitas realizadas en este cuarto ciclo se ha observado que  usted 

ha desarrollado  en los niños y niñas interacciones  organizadas entre ellos que han permitido un 

desarrollo gradual de cada uno de los integrantes del equipo  que se muestran comprometidos 

en el aprendizaje mutuo generando así una interdependencia positiva entre todos los niños y 

niñas quienes se integran desarrollando entre ellos la solidaridad y la empatía. 

 

La cooperación entre los niños y niñas han aumentado progresivamente pues como se observa 

en la primera visita los niños se mostraban egoístas, cada uno hacia su trabajo de forma 

independiente lo que generaba el desorden, en la cuarta visita los niños muestran tener apoyo 

mutuo y solidario logran  cumplir las tareas y trabajos que se les deja, comparten entre ellos los 

materiales , los logros , todos logran la meta trazada. 

Del mismo modo los estudiantes del tercer grado D han demostrado mejorar en cuanto a su 

actitud colaborativa  pues como demuestran los diarios de campo del acompañante en la cuarta 

visita los niños  poseen una predisposición a asistir a los compañeros que tienen dificultad 

apoyándolos en sus necesidades para que todos logren el objetivo propuesto, es así que se 

muestra que todos trabajan en conjunto para que logren el aprendizaje. 

 

2.-Ahora que se ha culminado la aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa, ¿qué 

opinión  le merece   la aplicación de la estrategia de trabajo en equipo en el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo  de los niños del tercer grado “D”? 

 

Como lo puede demostrar los registros de los diarios de campo en las cuatro visitas que se le 

ha realizado , pues se sintetiza que la aplicación de la estrategia de trabajo en equipo ha ido 

mejorando pues usted ha demostrado mayor seguridad  en lograr que sus estudiantes 



 
 
 

desarrollen habilidades de liderazgo y comunicación además que dan solución a los conflictos 

mostrándose más organizados y no desordenados como se observaban al inicio , en la cuarta 

visita pues ya logran sus objetivos por lo que  usted también ha logrado que los estudiantes se 

complemente unos a otros realizando las actividades que usted les ha propuesto , los 

estudiantes se han mostrado más responsables , 

El manejo de esta estrategia en cuanto a la organización lo ha realizado con diferentes 

actividades que han promovido en ellos ser más organizados y democráticos, comprenden y 

asumen con responsabilidad los roles  otorgados. 

Además el liderazgo en el trabajo en equipo ha logrado  que los niños y niñas logren realizar lo 

que nunca se hubieran imaginado, logrando el desarrollo de su potencial y talento  

provocándose en su compañero para que también sienta lo que él siente y así todos se 

contagian mutuamente. 

Se observó que los lideres conducen y organizan su equipo son leales y motivadores y generan 

la confianza entre todos los integrantes del equipo, ejerce influencia positiva  entre los demás 

integrantes del equipo. 

Del mismo modo la comunicación que hay entre el equipo de trabajo  ha mejorado desde la 

primera visita done los niños y niñas se mostraban desorganizados cada quien hacia lo que 

mejor le parecía sin buscar un objetivo común lo cual provocaba un desorden, es así que en la 

cuarta visita se observa que los integrantes del equipo trabajan armoniosamente  construyen 

bajo una sola idea significativa mediante el intercambio de ideas  que les permita aprender e 

informase sobre algo que les permita lograr su objetivo.se retroalimentan constructiva entre 

sí , analizan las diferentes opciones  desarrollan la escucha activa pues todos se entienden , se 

observa un ambiente armonioso y de trabajo. 
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Niños haciendo desorden al trabajar en grupos, 

antes de la aplicación de la propuesta 

pedagógica. 

 

 

Líder del  equipo coordinando con la docente sobre 

las inquietudes  de su equipo para realizar la tarea 

encomendada (etapa de la reconstrucción). 

Niños que trabajan desmotivados 

individualmente en la etapa de la 

deconstrucción 

 

Los estudiantes no comparten sus conocimientos 

tampoco los materiales, Son egoístas e 

individualistas en la etapa de la deconstrucción.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños colaborando con sus pares al explicar la 

estrategia más adecuada, trabajando en 

equipo 

 

Niños que se organizan y trabajan con alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder del equipo conduciendo al equipo  

 

 

 

 

 

 

Trabajo armonioso de los integrantes del equipo 

de trabajo. 


