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RESUMEN 

El presente estudio surge como una respuesta al problema encontrado 

en la Institución Educativa Nº 54013“Virgen del Carmen”, en el Sexo 

Grado Sección “U” de Educación Primaria, en la cual, es evidente las 

dificultades para lograr  aprendizajes en equipo, mis estudiantes en su 

participación demuestran pocos aportes por la timidez, poca seguridad  

y confianza de sí mismo, lo cual, hace que sus relaciones socio afectivas 

se tornen conflictivas, así como  por gestionar el aprendizaje mutuo 

muchas de ellas pierdan el interés y la motivación por el trabajo 

colaborativo en equipo. 

El establecer alianzas estrategias constituye una mega tendencia del 

mundo moderno y cambiante y ello, no es posible si los individuos no 

son capaces de trabajar y aprender en equipo con participación de 

todos. Sabemos que no es suficiente el tener dominio de habilidades 

generales y básicas como leer, hablar, escribir y resolver problemas si 

no se tiene amplio dominio de aquellas otras para interactuar 

socialmente de forma pertinente, como lo es, las habilidades sociales y 

emocionales indispensables en toda relación armoniosa y asertiva. El 

trabajo en equipo permite en este sentido el desarrollo personal y social. 

Los principales resultados obtenidos luego de la aplicación de la 

propuesta pedagógica fue la inmediata mejora de las relaciones 

interpersonales y una mejor actitud entre mis estudiantes, manifestadas 

en un desenvolvimiento participativo mayor empatía  una mejor  

integración al grupo, lo cual originó, una confianza en sí mismo  de 

convivencia entre todo sus compañeros  del aula, asimismo un mayor y 

creciente interés por compartir  ideas y conocimientos, mayor 

cooperación y responsabilidad por lograr objetivos comunes grupales 

que permitieron que unas aprendan de otras de manera cooperativa y 

en equipo. 

Ortega Campana, Carmen 
E-mail: orcaca_1968@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

Los aspectos socioculturales de la localidad de Cachorra, se caracterizan 

por ubicarse en la región natural sierra, región Apurímac, geográficamente 

está constituido por la Comunidades de Paccaypata, Pantipata, Asil, 

Tayroma y Marjupata; La Institución Educativa No. 54013 “Virgen del 

Carmen” se encuentra en la capital del distrito San Pedro de Cachorra”. Este 

distrito tiene como lengua el Quechua y el Castellano, es decir esta localidad 

es eminentemente bilingüe y se caracteriza por mantener su identidad 

cultural y social, conservando y desarrollando sus tradiciones culturales 

como: el carnaval, las yunzas, las fiestas patronales del Patrón San Pedro 

que se festeja el 29 de junio, Virgen del Carmen el 16 de julio festejando con 

corridas de toros, comidas típicas y otras actividades costumbristas. 

De otra parte, entre las principales potencialidades con la que cuenta la 

localidad se puede mencionar: la agricultura, la ganadería, las vías de 

integración con las demás comunidades y también es una zona de acceso 

turístico, cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica. El Aniversario 

del Distrito San Pedro de Cachora se celebra el siete de diciembre, con una 

serenata, misa de conmemoracion, desfile civicos y otras actividades de 

orden sociual, cultural y deportivas.La Institucion Educativa ´´Virgen del 

Carmen´´ se encuentra ubicado en el Centro poblado de Distrito de Cachora 

que pertenese a la ciudada de Abancay, en el cual podemos observar 

Caracteristicas propias en diferentes aspectos. 
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En el aspecto social podemos destacar que las familias estan conformadas 

por diferentes estratos sociales, ubicadas en diferentes zonas 

geográficas.Algunos viven en el pueblo y los demas proseden de los 

caserios El pueblo de Cachora cuenta con algunos servicios por eso 

depende mas de la municipalidad de mismo distrito y esta creciendo y 

mejorando por que cuenta con algunos servicios como la Posta Medica, la 

comisaria,Juzgado de paz tiendas comerciales mejoramiento de un mercado 

de abastaos pero aun carese de muchas necesidades.Laboralmente los 

pobladores que viven no son profesionales solo se dedican al cuitivo de sus 

chacras y pequeños negocios, es decir los padres de familia de nuestros 

estudiantes en su mayoria tienen diferentes oficios empleados de hogar 

obreros y algunos transportistas y choferes y el turismo una actividad 

importante para el soporte económico dentro de su familia. 

En el aspecto cultural, existe  instituciones educativas Iniciales,Pronoeis 

Primarias y Secundaria publicas en sus comunidades. 

Los pobladores son de un grado de instrucción predominante es primaria y 

algunos sin estudio participación religiosa es algunos padres de familia son 

de diferentes religiones los católicos selebran las fiestas patronales que mas 

predomina y sus costumbres como tambien existe padres de familia de otras 

religiones como evangélicos y testigos de Jehoba etc 

se evidencia en la mayoria  de viviendas no existe un lugar adecuado  para 

el estudio, ya sea por la mala distribución de los ambientes o por las malas 

condiciones de su vivienda; lo que no contribuye a la educación. 

En el aspecto económico, por la mala situación económica que vivien los 

padres de familia, se ven en la obligación  de descuidar sus hijos tanto la 

mama como el papa dejan a sus hijos solos en casa descuidandose asi 

mismo a aumentado el indice de alcoholísmo y la desnutrición de sus hijos y 

son bilingües. 

en la Institución Educativa con un reducido numero de áreas verdes. Por que 

el local escolar es reducido por la cantidada de niños contando con una 

pequeña  losa deportiva que no es suficiente para la cantidad de estudiantes 
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que puedan realizar educación fisica o jugar en horas de recreo y ademas no 

cuenta con una malla contra el sol  la Institución Educativa. 

En el aspecto ecológico,la gran cantidada de habitantes no tienen el habito 

de higiene por lo que hay una aclomeración de basura por lo que el 

municipio no provee los carror que transporten la basura y la gente lo 

desparrama en las cales provocando la contaminación ambiental. el suelo es 

fertil por que hay produción de diferentes productos alimenticios. 

La Institución Educativa es considerado como un centro focalizado en el 

distrito, por su trayectoria por que brindamos una educación de prestigio y 

contamos con una cantidad de población escolar.  La Institución Educativa 

cuenta con un Director, 10 Docentes nombrados y 2 personales 

administrativos nombrado que funciona en la mañana. 

El director conduce las diversas acciones educativas, creando las 

condiciones necesarias para su cumplimiento y asu vez comprende que  

debe conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 

cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos  de la istitución. 

Genera proyectos de gestión Institucional de manera eficiente con el 

municipio del distrito de Cachora los docentes reciben asesoramoiento y 

acompañamiento para optimizar su desempeño en el aula de parte del 

director y se ve un por centaje de docentes involucrados con el que hacer 

pedagógico. 

La Institucion Educativa alberga 200 estudiantes con dos secciones por 

grado.  En cuanto a los estudiantes presentan bajo rendimiento académico 

por falta de apoyo de sus padres asi mostrando poca concentración en sus 

aprendizajes, los estudiantes demuestran muchos talentos como: en 

poesías, canciones y danzas son activos creativos a pesar de sus 

limitaciones económicas, niños deseosos de aprender pero con dificultades 

para expresar en forma oral y clara, En el área de matemática tienen 

facilidad de resolver operaciones simples y dificultad para entender o 

resolver problemas del PAEV a pesar de ellos algunos son estudiosos y 

preocupados y una minoria son tímidos,agresivos y sin iniciativa e 
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introvertido por problemas familiares que provienen de madres solteras o 

padres separados y solo asisten a reuniones formales para la recepsión  de 

boletas de notas, estos niños cumplen obligaciones de acuerdo a sus 

edades y tiempos libres, colaboran en las diferentes actividades agrícolas y 

ganaderas como sembrío de maíz, pastoreo de sus animales y en el cuidado 

de sus hermanos menores y otras actividades. 

Se mantine relaciones de respeto pero falta la colaboracion y apoyo en el 

proseso educativo sin embargo contamos con el comite de aula que apoya a 

los estudiantes en las actividades signicativas que se las requiere. 

Por motivos de trabajo, algunos padres no se encuentran en casa la mayoria 

de tiempo, regresan de noche no ayudan en las actividades que realiza sus 

hijos a veces los hermanos mayores se quedan a cargo de los hermanos 

menores. 

El idioma Quechua lo utilizan para comunicarse con sus padres, parientes 

cercanos y su entorno por lo que se comunican fluidamente con su entorno 

en las dos lenguas considerando que los niños y niñas de la localidad son 

bilingüe. 

Docentes involucrados en la situación de la mejora de la educación con 

iniciativas de cooperar con los nuevos enfoques pedagógicos con interés de 

mejoras y ser capacitados para la mejor marcha en la Institución 

La Institución cuenta con una infraestructura moderna de 6 aulas y una 

oficina que funciona la dirección y al fondo 3 aulas antiguas que hoy por hoy 

corre riesgo la integridad de los estudiantes como también de los docentes; 

cuenta con un baño adecuado al servicio de los niños y niñas.  El aula del 

sexto grado de primaria es nueva de material noble tiene una puerta con 4 

ventanas que garantizan la iluminación y ventilación natural actualmente 

alberga 16 estudiantes, por lo tanto el espacio es reducido. El espacio no 

permite organizar las áreas curriculares cuenta con un armario movible de 

madera 16 mesas y 32 sillas y un pupitre de la docente incluido una silla 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica 

pedagógica cotidiana, he podido identificar en mis educandos la carencia de 

trabajo y aprendizaje cooperativo, donde se evidencia la timidez, miedo, 

egoísmo, intolerancia en estudiantes del Sexto Grado de la Institución 

Educativa No. 54013 “Virgen del Carmen” de Cachora; Estas características 

evidentes me permite desarrollar actividades que promuevan superar las 

limitaciones en el área de personal social y al mismo tiempo favorecer el 

desarrollo afectivo y social de mis educandos. 

Este problema se agudiza más porque como docente se tiene limitación en 

el desarrollo de estrategias que favorezcan de aprendizajes cooperativos 

entre compañeros y se necesita implementar el aula con material educativo 

para el desarrollo cooperativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los educandos. 

Así mismo hay una falta de estimulación en el entorno familiar sobre práctica 

en las habilidades sociales y los valores éticos morales, es decir los padres 

brindan poca atención en la educación socio afectivo de sus hijos. 

Asimismo los diarios de campo arrojando como resultado que la actividad de 

juego en sectores no está planificado con los estudiantes y no se cumple con 

la ejecución de la secuencia metodológica. Los estudiantes no están 

ejerciendo la práctica de una convivencia cooperativa, armoniosa y solidaria 

en su quehacer cotidiano en aula y en su entorno familiar. Eso me permite 

reflexionar dentro de mi práctica pedagógica y cambio de actitud para seguir 

mejorando el uso de estrategias innovadoras el trato horizontal y amable con 

mis estudiantes. El estilo de aprendizaje que manejo es de acuerdo a los 

nuevos enfoques pedagógicos trabajo a través de negociaciones con mis 

alumnos para mejorar mi trabajo pedagógico. Teniendo en cuenta este 

análisis planteo el siguiente mapa conceptual de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica como resultado de los análisis de los problemas 

encontrados en los diarios de campo y la correspondencia  matriz de 

categorías y sub categorías. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de 

campo, que han determinado la identificación del problema, en donde se 

identificó las siguientes fortalezas y debilidades: 

Fortalezas estudiante  

 En cuanto a mis estudiantes, éstas evidencian muy buena disposición y 

entusiasmo hacia el trabajo en forma grupal, y cooperativo 

  son sumamente expresivas, alegres y espontáneas para comunicar sus 

ideas así como sus sentimientos, sus saberes previos son notables y los 

comparten abierta y naturalmente. 

  El trato  es de confianza y de afecto, muestran mucho entusiasmo y 

agrado por las  dinámicas juegos, competencias, cantos etc. 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. 

  Muestran interés por participar constante y permanente en todas las 

actividades programadas 

Debilidades de los estudiantes: 

 Los estudiantes no están habituadas al cumplimiento de normas que 

generen  una buena convivencia 

 Muestran una atención dispersa, se distraen con suma facilidad y ante 

cualquier situación, 

  Muestran   intolerancia hacia sus compañeras al momento de  trabajar 

en equipo 

  Presentan muchas dificultades en el desarrollo de sus habilidades 

sociales, son egoístas y poco empáticos  

  No poseen habilidades o recursos para manejar y solucionar las 

situaciones conflictivas que surgen en torno a los equipos 
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  Comprensión es limitada, la cual se traduce en ineficiencia al momento   

de cumplir consignas orales para el logro de objetivos. 

 Evidentes dificultades para organizarse y trabajar en forma colaborativa  

  finalmente demoran demasiado para trabajar en equipo dadas las 

dificultades y los conflictos que surgen en la interacción con sus pares. 

Docente: 

 Como docente puedo aseverar que el trato que promuevo es cordial 

democrático y afectuoso con todas las estudiantes 

 El clima que prima en el aula es de respeto, la interacción y diálogo con 

ellas es permanente y fomento el trabajo en equipo cooperativo,  

  Trato de poner en práctica ciertos enfoques, los cuales los plasmo en la 

ejecución de los procesos pedagógicos. 

  Evidencio habilidad para controlar mis emociones. 

 Utilizo  variados recursos para captar la atención de mis estudiantes, 

promuevo la participación constante de todas mis alumnas, en especial 

de  las más introvertidos 

 Motivo 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. 

Debilidades del docente: 

 Como docente evidencio dificultades para lograr que mis estudiantes 

trabajen en equipos en forma óptima 

  Escaso conocimiento teórico respecto al desarrollo del trabajo en equipo 

y no aplico las estrategias pertinentes, muestro dificultades en la 

aplicación de la evaluación diferenciada de mis estudiantes. 

  Falta conocer los ritmos y estilos de aprendizaje de cada una de ellas, 

no consigno los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, lo 

cual origina desorden y poca productividad. 

 Igualmente me falta un claro dominio de estrategias utilizando las TICs y 

generalmente no dosifico convenientemente el tiempo para el logro de los 

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

sustentan la práctica pedagógica 

La identificación de las categorías y sub categorías de mi práctica 

pedagógica la inicie con el proceso de la descripción de mis 

diarios de campo esto lo realice mediante los talleres 

programadas  una vez a la semana haciendo un total de diez 

diarios de campo que me permitieron identificar los vacíos y las 

debilidades con mayor detalle. 

Finalmente realice el análisis que me permitió decodificar cada 

uno de los vacíos y encontrar mis categorías y sub categorías, los 

cuales son: la categoría relaciones socio afectivo, convivencia 

democrática y trabajo en equipo para mejorar el aprendizaje 

colaborativo. 

a) En relaciones socio afectivas, se consideran las siguiente 

sub categorías 

Las habilidades sociales, con la finalidad de desarrolla y 

establecer los lazos afectivos, empatía, cooperación y 

comunicación entre mis estudiantes porque carecen de estas 

habilidades para mejorar el aprendizaje colaborativo en el aula, 

La interacción social, es una propuesta en la práctica 

pedagógica que permite investigar para mejorar las deficiencias 

en el aprendizaje colaborativo con facilidad porque demuestran la 

timidez y la desconfianza en integrarse al trabajo en equipo. 

 

b) La convivencia democrática, es aquella que permite al 

estudiante vivir respetando sus derechos y obligaciones dentro 

de la sociedad en que viven y así logra resultados óptimos 

desarrollando las sub categorías:  

Clima de Aula, en esta se observa conflicto entre estudiantes, 

discriminación y la autoridad disciplinaria imponente del 

docente. 
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Liderazgo, autoritarismo del estudiante en toma de decisiones 

en el aprendizaje colaborativo dentro de un equipo de trabajo. 

c) Trabajo en equipo, es una estrategia que permite un 

aprendizaje democrático con participación de todos, para 

lograr un aprendizaje colaborativo óptimo, de esta manera los 

alumnos comparten sus recursos, se proporcionan apoyo 

mutuo y celebran juntos su éxito; de esta manera se considera 

las sub categorías: 

Estrategias, inapropiados y desfasadas que permite un 

aprendizaje monótona, poco significativo no contextualizado. 

Materiales, no estructurado impertinentes para el desarrollo 

de aprendizajes colaborativos 
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¿QUÉ DEBO HACER PARA APLICAR EFICAZMENTE LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN 

AULA DE MIS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA N° 54013 “VIRGEN DEL CARMEN” DE CACHORA? 
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1.4. Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente porque 

vamos mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria a 

través de la técnica en trabajos en equipo con el desarrollo de las 

habilidades sociales, sabiendo que en zonas rurales nuestro estudiantes 

carecen de habilidades sociales y al tener lo tienen distorsionadas o 

equivocadas, por lo que, con este proyecto de investigación queremos 

corregir y fortalecer las habilidades social empáticas y asertivas para mejorar 

el aprendizaje colaborativo,  óptimo y eficaz a través de trabajos en equipo . 

Socialmente se justifica, porque, actualmente en nuestro país hay una crisis 

de valores conductuales, donde a diario se observa conflictos grupales, 

familiares e institucionales, estos hechos conductuales es a raíz de que no 

hemos desarrollado y fortalecido apropiadamente las habilidades sociales de 

empatía, afectividad y otros patrones de convivencia democrática; por eso 

con este proyecto de investigación queremos contribuir al desarrollo de una 

sociedad justa, empática y asertiva que son patrones de una convivencia 

democrática, inclusiva e intercultural. 

Para mejorar el trabajo colaborativo y que sea participativa y así llevar 

adelante una investigación acorde a los nuevos enfoques pedagógicos para 

garantizar la mejora en mis estudiantes. 

 

1.5. Formulación del problema 

Según la fundamentación del área de Personal Social del Diseño Curricular 

Nacional, 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 consiente 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 
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queremos pero sustentado en la premisa que se aprende de manera 

colaborativa, propiciando que los estudiantes trabajen en equipo, e 

interactuando con conocimiento de sus lenguas, su sociedad y cultura 

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 nuestro diario quehacer pedagógico. 

En el aula del Sexto Grado de la Institución Educativa No. 54013 “Virgen del 

Carmen” de Cachora los estudiantes  evidencian 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 

causa 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 debo 

hacer para aplicar eficazmente las habilidades sociales en el aprendizaje 

colaborativo en aula de mis estudiantes? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

 Aplicar eficazmente las habilidades sociales en el aprendizaje 

colaborativo en aula de mis estudiantes del Sexto Grado de la Institución 

Educativa No. 54013 “Virgen del Carmen” de Cachora-2014 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

1.-Diagnosticar críticamente mi práctica docente a partir de la 

descripción registrada en mi diario de campo, identificando temáticas 
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recurrentes, categorías y su categorías relacionándolas con el 

aprendizaje colaborativo en trabajos grupales de habilidades sociales 

2.-Identificar las teorías específicas implícitas referentes al aprendizaje 

de habilidades sociales y colaborativo 

3.-Aplicar estrategias de aprendizaje colaborativo para mejorar en el 

Área de Personal Social 

4.-Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está basada sobre mi propia practica 

pedagógica para elevar la calidad en la formación de mis estudiante; por lo 

que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de investigación 

acción pedagógica que es una de las tradiciones dentro de la denominada 

investigación cualitativa, está centrado en el estudio de los significados de 

las acciones humanas y de la vida social (Koettting 2004,296) 

Según Roberto Hernández Sampieri la investigación es desde un enfoque 

cuantitativo en el que nos dice son procesos sistemáticos, críticos que se 

aplican al estudio de una investigación trátese de un fenómeno. El autor 

menciona que ambos enfoques emplean procesos muy valioso y 

cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar 

conocimientos y que define a ambos enfoques por igual utilizando cinco 

fases similares y relacionadas entre sí, y se desarrolló con el diseño de la   

Investigación Acción como recurso, medio, estrategia y herramienta para 

mejorar la práctica pedagógica, la cual promueve el auto reflexión para la 

solución de problemas detectados en la deconstrucción de nuestra práctica. 

Este tipo de investigación facilita y origina la elaboración de una propuesta 

pedagógica alternativa, la misma que a través de un plan de acción permitirá 

subsanar errores, dificultades y/o problemas detectados. 
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La deconstrucción  la realicé mediante la descripción meticulosa, 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 mis debilidades y fortalezas en mi práctica y desempeño, así como 

temas recurrentes problemáticos que tendré que transformar relacionados al 

aprendizaje en equipos y  colaborativo en mis estudiantes, para luego 

determinar categorías y su categorías, las mismas que investigué y sustente 

en el correspondiente marco teórico. 

En la reconstrucción identifique 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 mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis  que contienen 

actividades que van a generar transformación la cual generó mi 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. 

Reflexión profunda 

sobre la práctica por 

transformar: 

deconstrucción de la 

práctica 

 

Planeación del 

cambio o acción 

transformadora: 

Hipótesis sobre la 

reconstrucción de la 

práctica. 

 

Evaluación de los 

cambios y cierre del 

ciclo para empezar de 

nuevo. Verificación de 

la hipótesis. 
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2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y alumnos como beneficiarios 

directos y al personal directivo, docente, administrativo y padres de familia 

de la Institución Educativa No. 54013 “Virgen del Carmen” de Cachora como 

beneficiarios indirectos.  Los sujetos de la investigación son 16 estudiantes 

del Sexto Grado de Educación Primaria, de una edad promedio de 11 a 12 

años las mismas que poseen las siguientes características en los diferentes 

aspectos de su desarrollo integral. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Laboro en el aula del Sexto Grado, soy 

una persona bastante comunicativa, 

locuaz y proactiva, me preocupa 

siempre el estar constantemente 

actualizada para brindar un mejor 

servicio a mis estudiantes, soy 

autocrítica y muy reflexiva no me causa 

dificultades el reconocer mis propias 

debilidades y limitaciones en mi 

desempeño profesional; me caracteriza 

mi alegría pero a la vez mi carácter 

fuerte, en tal sentido considero que me 

falta mucho por lograr la inteligencia 

emocional que anhelo pero trato y hago 

mis esfuerzos por auto controlarme;  no 

obstante me considero equilibrada con 

rasgos de liderazgo y bastante 

amigable. Tales características me 

motivaron a estudiar la segunda 

especialidad en Didáctica de 

Educación Primaria, Asimismo 

demuestro en el desarrollo de mi 

desempeño un dominio amplio y 

En el área Personal Social, han 

evidenciado ser dependientes de sus 

padres, tienen poca autoestima, carecen 

de actitudes solidarias y cooperadoras 

entre sí, lo cual, las convierte en 

personas más egocéntricas, la mayoría 

de ellas procuran ser menos 

comprensivas y empáticas 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 
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suficiente de los temas a tratar, procuro 

en todo momento fomentar un clima de 

armonía, amabilidad y respeto entre 

todas las estudiantes, mi metodología 

es activa propiciando la participación y 

el diálogo, la utilización que hago de los 

recursos tecnológicos es limitado, 

procuro motivar constantemente a mis 

estudiantes, soy afectiva y amable pero 

a la vez  enérgica y firme al momento de 

llamarles la atención, tengo dificultades 

al aplicar estrategias destinadas a los 

diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje , interactúo bastante con 

mis estudiantes formulándoles 

constantemente preguntas para orientar 

la construcción del aprendizaje, manejo 

un vocabulario sencillo y acorde a la 

edad de los estudiantes pero tengo una 

gran dificultad al momento de aplicar los 

instrumentos de evaluación pertinentes 

y el registro de ésta importante 

información. 

aspectos de la matemática. 

En el desarrollo del área adaptativa, 

evidencia no tener mayores dificultades, 

cumple con hábitos de higiene en forma 

independiente como lavarse las manos, 

bañarse y vestirse. 

Las dificultades en ésta área consisten 

en saber elegir sus actividades de ocio, 

ya que sólo se dedican ver televisión, 

evidencian tener poco desarrollo de la 

habilidad de cumplir adecuadamente con 

consignas, como ordenar el cuarto y 

concretar citas por teléfono, asimismo no 

pueden aún ahorrar y planificar el gasto 

de sus propinas. 

A pesar de todas las habilidades 

mencionadas también evidencian una 

clara limitación o dificultad al leer con 

fluidez y entonación adecuada; tiene 

muchas dificultades en la producción de 

textos con la adecuada claridad y 

coherencia, de acuerdo a su edad.    

 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Durante la aplicación de mí propuesta alternativa para recoger la información 

dada por los actores que intervienen en mi investigación utilicé las siguientes 

técnicas e instrumentos para el recojo de información: 

Técnicas 

Observación: Me permitió durante mi investigación hacer como actúan mis 

estudiantes y me permitió conocer cómo es el comportamiento de los 

educandos y me permite conocer para luego aportar nuevos conocimientos y 
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ayudar a mis estudiantes a que tomen conciencia y reflexible sobre sus 

conductas, y sobre todo desde su contexto en la que se desarrollan para 

contribuir a cambios y la mejora y a su vez es un registro confiable valido de 

comportamientos en su espacio natural. 

Instrumentos 

a) Diario de campo, instrumento o herramientas que se utiliza para 

investigar hechos que son susceptibles de ser interpretados y permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados en relación 

con la enseñanza y el aprendizaje. Y parte de la ubicación y la 

caracterización de la situación, luego se hace una descripción   

b) Lista de cotejo, consiste en un listado de aspectos a evaluar contenidos 

capacidades ,habilidades, conductas es entendido como un instrumento de 

verificación o revisión durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 

ciertos indicadores prefijados y a la revisión de su logro de la ausencia del 

mismo puede evaluar cualitativamente o cuantitativamente  

c) Rubrica, son criterios generalmente relacionados con objetivos de 

aprendizaje que utiliza para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Se 

trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones 

objetivas en alumnos haciendo la calificación más simple y transparente y 

que una rúbrica compartida puede aumentar la autoridad del alumno en el 

aula. 

d) Entrevista, es un dialogo en tablado entre dos o más personas en el que 

interroga el entrevistador y responde el entrevistado. Es un acto de 

comunicación oral y es un instrumento que permite obtener información 

válida para los fines propuestos 

e) Cedula de entrevista, es una lista formal de datos concretos que 

necesitamos recolectar, se agrupa con cierta clasificación, a fin de facilitar el 

trabajo de investigación y de análisis y se compone de tres partes. Datos de 

la investigación, nombre del investigado, y preguntas sobre el tema que se 

investiga. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

A continuación explico mediante este cuadro como es que utilicé cada 

instrumento: 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstru

cción 

Observación 

Participante 

Diario de 

Campo 

Registro de información de la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje en la etapa de 

deconstrucción 

Reconstru

cción 

 

 

 

 

 

Observación 

Participante 

 

Diario de 

Campo 

Registro de diario de campo aplicado en 10 talleres 

de investigación de aprendizaje en función a los 

indicadores de proceso y de resultado 

 

 

Lista de cotejo 

No. 1 

Actividad: Juguemos para desarrollar lazos 

afectivos y la confianza entre nosotros 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó el indicador de 

resultado: desarrollo de la habilidad social del 

apego, 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 trabajo en equipo y 

colaborativo en mis estudiantes  

 

Lista de cotejo  

N° 2 

Actividad: Aprendemos el autocontrol mediante 

actividades divertidas 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó el indicador de 

resultado: desarrollo de la habilidad social del 

autocontrol, 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 trabajo grupal 

y colaborativo en mis estudiantes.  
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Lista de cotejo 

N° 3 

Actividad: Todos cooperamos para ser los 

primeros 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó el indicador de 

resultado: desarrollo de la habilidad social en 

equipo 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 trabajo grupal 

y colaborativo en mis estudiantes. 

 

Lista de cotejo 

N° 4 

Actividad. Resolvemos conflictos de una 

manera divertida 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó el indicador de 

resultado: desarrollo de la habilidad social en 

resolución de conflictos, 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 trabajo 

colaborativo en mis estudiantes 

 

Lista de cotejo 

N° 5 

Actividad: Escuchar es sumamente importante 

para comprender 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó el indicador de 

resultado: desarrollo de la habilidad comunicativa 

de escuchar, 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 trabajo 

colaborativo en mis estudiantes 

 

Lista de cotejo 

N° 6 

Actividad: Expresamos a través del juego 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó el indicador de 

resultado: desarrollo de la habilidad comunicativa 

de hablar, conformado por 4 ítems,  con una 

escala de valoración de Si y No,  para evaluar el 
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proceso de los niveles de desarrollo de las 

habilidades sociales para mejorar el trabajo 

colaborativo en mis estudiantes 

 

Lista de cotejo 

N° 7 

Actividad: escribimos libremente lo que 

pensamos y sentimos 

Utilice la lista de cotejo, que evaluó el indicador de 

resultado: desarrollo de la habilidad comunicativa 

de escribir, 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 trabajo 

colaborativo en mis estudiantes 

 

Rúbrica N° 01 Actividad: Agrupándonos de diferentes formas 

Empleé la rúbrica que evalúa el indicador de 

resultado: los estudiantes conforman equipos 

de trabajo considerando diferentes estrategias, 

conformado por cuatro niveles de 

desempeño(excelente, bueno, regular e 

insuficiente), Para evaluar el proceso de formación 

de equipos para mejorar el trabajo colaborativo 

 

Rúbrica N° 02 Actividad: Organizándonos para gestionar 

adecuadamente nuestro equipo 

Empleé la rúbrica que evalúa el indicador de 

resultado: los estudiantes se organizan 

determinando normas y roles específicos a 

determinar, conformado por cuatro niveles de 

desempeño(excelente, bueno, regular e 

insuficiente), Para evaluar el proceso de gestión en 

equipo  para mejorar el trabajo colaborativo 

 

Rúbrica N° 03 Actividad: Aplicamos la técnica de 

rompecabezas 

Empleé la rúbrica que evalúa el indicador de 
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resultado: los estudiantes organizan el trabajo 

colaborativo en forma óptima, conformado por 

cuatro niveles de desempeño(excelente, bueno, 

regular e insuficiente), Para evaluar el proceso de 

organización del trabajo para mejorar el trabajo 

colaborativo 

ENTREVI

STA 

Entrevista a 

profundidad 

Cédula de 

entrevista a 

acompañante 

N° 01 

Utilicé una cédula de entrevista a mi acompañante 

para recoger información objetiva sobre la 

planificación, ejecución y desarrollo de la 

propuesta pedagógica alternativa para la 

consiguiente triangulación de actores. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Aplicar eficazmente las habilidades sociales en el aprendizaje 

colaborativo en aula de mis estudiantes de del Sexto Grado de la 

Institución Educativa No. 54013 “Virgen del Carmen” del distrito de 

Cachora. 

 

3.1.2. Fundamentación 

El presente trabajo es de suma importancia ya que la capacidad de los 

estudiantes de trabajar y aprender en forma 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.  El aporte pedagógico de éste trabajo es lograr 

que el aula no sólo sea un  espacio de aprendizaje convencional sino 

también lo sea para el desarrollo personal, social y eficaz que  permita 

interactuar a los estudiantes de modo efectivo en todos los campos de 

su desempeño de una forma asertiva y exitosa y ser capaz de  

desarrollar habilidades mentales superiores tales como argumentar 

ideas, tomar decisiones, ser creativos, etc. asimismo el desarrollar las 

habilidades sociales para la convivencia democrática y pacífica, los 
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mismos que se requieren para la transformación y desarrollo sostenible 

de nuestra sociedad peruana. 

La propuesta pedagógica alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencia de las limitantes y fortalezas entre 

los actores dentro de la Institución Educativa No. 54013 “Virgen del 

Carmen” de Cachora, con la finalidad de plantear y ejecutar estrategias 

metodológicas activas para el aprendizaje eficaz de los educandos. 

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 basados 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 nuestro diario quehacer pedagógico. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta alternativa que he aplicado en mi aula está basada en el 

análisis de mis categorías y sub categorías, mi preocupación es que mis 

estudiantes mejoren su aprendizaje colaborativo a través de estrategias 

metodológicas para el trabajo en equipos en tal sentido he tenido en 

cuenta fundamentar mí propuesta en los siguientes investigadores: 

Vigotsky, L. (1983) desarrolla su teoría histórico sociocultural en donde 

postula que la construcción del conocimiento es el resultado de 

interacciones sociales y del uso del lenguaje, entonces, el aprendizaje es 

más bien una experiencia compartida (social) que una experiencia 

individual 

En esencia, la idea fundamental es que todas las funciones mentales 

superiores del individuo se originan en la vida social. 

El Aprendizaje Colaborativo (AC) consiste en aprender con otros y de 

otros”, es decir, hace referencia a lo que en psicología social se conoce 

como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Este hecho permite valorar 

desde perspectivas educativas, el trabajo que desempeña un sujeto con 

otros en favor de un aprendizaje determinado, la importancia que se le 
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designa al compartir con otros, abre las puertas para generar estrategias 

de enseñanza-aprendizaje centradas en el diseño colectivo. (Vygotsky 

1978). 

Piaget, J.(1992) afirma que el  conocimiento no es absorbido 

pasivamente del ambiente y tampoco es procesado en la mente del niño 

ni brota cuando él madura, sino que es constituido por el niño  a través 

de sus interacción de sus estructuras mentales con el medio ambiente, 

más concretamente, podemos decir que el conocimiento se construye 

según Piaget (1992) de manera activa a partir de la acción que el sujeto 

realiza sobre el objeto de conocimiento ,entendiendo lógicamente a esta, 

como una acción física y también mental dependiendo de la estructura 

cognitiva de conjunto que entre en juego. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar eficazmente las habilidades sociales en el aprendizaje 

colaborativo en aula de mis estudiantes del Sexto Grado de la 

Institución Educativa No. 54013 “Virgen del Carmen” del distrito 

de Cachora. 

 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

1.- Planificar sesiones en talleres de aprendizaje activas para 

mejorar el trabajo colaborativo que contribuya al desarrollo de 

habilidades sociales en mis estudiantes 

2.-Aplicar estrategias metodológicas para fortalecer eficazmente 

el aprendizaje colaborativo. 

3.-Utilizar materiales educativos audiovisuales y gráficos en las 

actividades lúdicas para mejorar el trabajo en equipo de los 

estudiantes del sexto grado 

4.-Evaluar la práctica de la propuesta alternativa 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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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis de acción general 

La aplicación eficaz de metodologías en trabajos en equipo favorecerá el 

aprendizaje colaborativo en mis estudiantes del Sexto Grado de la 

Institución Educativa No. 54013 “Virgen del Carmen” del distrito de 

Cachora. 

3.1.5.1 Hipótesis de acción específica 1 

La planificación de talleres de aprendizaje permitirá mejorar eficazmente 

el aprendizaje colaborativos en mis estudiantes del Sexto Grado 

3.1.5.2 Hipótesis de acción específica 2 

La aplicación de estrategias metodológicas de juego roles y juegos 

lúdicos mejorara el aprendizaje colaborativo en mis estudiantes del 

Sexto Grado. 

3.1.5.3 Hipótesis de acción específica 3 

La utilización de material educativo audiovisual y gráfico permitirá el 

aprendizaje colaborativo en mis estudiantes del Sexto Grado 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder visualizar de la mejor manera, las categorías y sub categorías, 

entre ellas podemos mencionar: 

La categoría relaciones socio afectivo, convivencia democrática y trabajo 

en equipo, para mejorar el aprendizaje colaborativo. 

a) En relaciones socio afectivas, se consideran las siguiente sub 

categorías 

Las habilidades sociales, con la finalidad de desarrolla y establecer los 

lazos afectivos fortaleciendo el apego, la empatía, la cooperación, la 
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comunicación y el autocontrol, las cuales nos han permitido lograr el 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes del sexto grado. 

La interacción social, es una propuesta en la práctica pedagógica que 

permite investigar para mejorar las deficiencias en el aprendizaje 

colaborativo con facilidad, de tal manera, los estudiantes del sexto 

grado, han logrado la socialización permitiendo la integración al equipo y 

practicando un trato horizontal y amical, demostrando la seguridad y 

perseverancia en el logro de sus aprendizajes que contribuyen al 

desarrollo de su competencia en cualquier situación del contexto. 

b) La convivencia democrática, es aquella que permite al estudiante 

vivir respetando sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad 

en que viven y así logra resultados óptimos desarrollando las sub 

categorías:  

Clima de Aula, con la aplicación de acuerdos en el aula, con el trato 

horizontal y equidad de género, con la organización democrática y con la 

resolución de conflictos equilibrados los estudiantes del sexto grado han 

mejorado una convivencia armoniosa y democrática que posibilita un 

escenario para el aprendizaje eficaz y significativo que contribuye al 

logro de su competencia y actuar con pertinencia en la sociedad. 

Liderazgo, la toma de decisiones en beneficios de todo los integrantes 

del equipo y el liderazgo comunitario de los estudiantes promovieron un 

aprendizaje colaborativo en trabajos en equipo de los alumnos del sexto 

grado. 

c) Trabajo en equipo, es una estrategia que permite un aprendizaje 

democrático con participación de todos, para lograr un aprendizaje 

colaborativo optimo, de esta manera los alumnos comparten sus 

recursos, se proporcionan apoyo mutuo y celebran juntos su éxito; 

por lo consiguiente se considera las sub categorías: 

Estrategias, durante la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa se ha implementado estrategias como: debates, 

exposiciones, trabajos en equipo, rompecabezas y actividades lúdicas 
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que han facilitado la interacción de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo con éxito el logro del aprendizaje 

colaborativo. 

Materiales, estructurados como: visuales, audio visuales, las tarjetas, 

cartillas y como también los materiales no estructurados, papelotes, 

máscaras, disfraces y otros  han permitido el eficiente logro de los 

talleres de aprendizaje logrando con éxito los estándares de 

aprendizaje. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Para la reconstrucción de mi práctica pedagógica y la puesta en marcha de 

mi propuesta alternativa los fundamentos teóricos son: 

 

3.3.1. Relaciones socio afectivas – motivación 

El aprendizaje socio afectivo es el conjunto de actividades, decisiones y 

comportamientos que las personas adoptan con el fin de reforzar 

favorablemente nuestra conducta social y personal durante el proceso 

de aprendizaje. El aula es un espacio diseñado no sólo para el 

aprendizaje, sino también para el desarrollo personal y social. 

Si queremos niños capaces de vivir juntos y de relacionarse 

pacíficamente, capaces de enfatizar con los demás, de prestar consuelo, 

de ayudar verbal y físicamente a otros, de valorar positivamente a los 

demás, de escucharlos de compartir, de cooperar y de resolver conflictos 

entre ellos, así como hacer frente a las presiones en equipo; debemos 

detenernos en pensar cómo pasar de la actual situación que deja esto a 

la casualidad, a otra que lo favorezca de una forma sistemática y eficaz. 

Porque entonces será más fácil avanzar hacia una sociedad de 

personas capaces de relacionarse positivamente con los demás, 

capaces de comunicar sus deseos y sus sentimientos y de hacer frente 

constructivamente a las dificultades de la vida. 

 

3.3.2. Habilidades sociales  

“Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas” (Caballo, 1993) 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten 

el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las 
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personas se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades 

son algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de 

ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y 

de la experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las 

conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción 

con los demás. 

Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de las habilidades 

sociales, ya que en primer lugar son imprescindibles para la adaptación 

de los niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y 

posteriormente estas habilidades les van a proporcionar las 

herramientas para desenvolverse como adultos en la esfera social, 

siendo la base clave para sobrevivir de manera sana tanto emocional 

como laboralmente. 

Las habilidades sociales básicas son: 

1. Apego: (o vínculo afectivo) es una relación especial que el niño 

establece con un número reducido de personas. Es un lazo afectivo que 

se forma entre él mismo y cada una de estas personas, un lazo que le 

impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo largo del 

tiempo. Es, sin duda, un mecanismo innato por el que el niño busca 

seguridad. Las conductas de apego se hacen más relevantes en 

aquellas situaciones que el niño percibe como más amenazantes 

(enfermedades, caídas, separaciones, peleas con otros niños...). El llorar 

es uno de los principales mecanismos por el que se produce la llamada 

o reclamo de la figura de apego. Más adelante, cuando el niño adquiere 

nuevas capacidades verbales y motoras, no necesita recurrir con tanta 

frecuencia al lloro. Una adecuada relación con las figuras de apego 

conlleva sentimientos de seguridad asociados a su proximidad o 

contacto y su pérdida, real o imaginaria genera angustia. Los vínculos de 

apego no sólo van establecerse con los padres o familiares directos sino 

que pueden producirse con otras personas próximas al niño 

(educadores, maestros, etc.) Psicodiagnosis (2012) [Página web 
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enlínea].Disponible:http//ww.psicodiagnosis.es/areageneral/elapego 

[consulta: 2014 abril 28] 

2. Empatía: La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del 

otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Las 

personas con una mayor capacidad de empatía son las que mejor saben 

"leer" a los demás. Son capaces de captar una gran cantidad de 

información sobre la otra persona a partir de su lenguaje no verbal, sus 

palabras, el tono de su voz, su postura, su expresión facial, etc. Y en 

base a esa información, pueden saber lo que está pasando dentro de 

ellas, lo que están sintiendo. Además, dado que los sentimientos y 

emociones son a menudo un reflejo del pensamiento, son capaces de 

deducir también lo que esa persona puede estar pensando. Muñoz, A. 

(2008).  

3. Afectividad: La Afectividad se define como: "la habilidad de expresar 

nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y 

adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. 

Negociando con ellos su cumplimiento". Está en el tercer vértice de un 

triángulo en el que los otros dos son la pasividad y la agresividad. 

Situados en el vértice de la pasividad evitamos decir o pedir lo que 

queremos o nos gusta, en la agresividad lo hacemos de forma tan 

violenta que nos descalificamos nosotros mismos. Emplear la afectividad 

es saber pedir, saber negarse, negociar y ser flexible para poder   

conseguir lo que se quiere, respetando los derechos del otro y 

expresando nuestros sentimientos de forma clara. La afectividad 

consiste también en hacer y recibir cumplidos, y en hacer y aceptar 

quejas. García, J. (2010). 

4. Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un 

objetivo común.es el resultado de una estrategia aplicada en el proceso 

o trabajo desarrollado por grupos de personas o instituciones, que 

comparten un interés u objetivo preestablecido, en donde generalmente 

son empleados métodos o mecanismos de acción que facilitan la 



41 
 

consecución de la meta u objetivo propuesto, por ejemplo: competición, 

término acuñado desde la biología. 

5. Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos 

propios y controlar los impulsos. El autocontrol emocional es la 

capacidad que nos permite gestionar de forma adecuada nuestras 

emociones y no permite que sean éstas, las que nos controlen a 

nosotros. De lo que se trata es que todas las emociones, tanto las 

negativas como las positivas, se experimenten y se expresen de forma 

adecuada. Debemos desterrar ciertos mitos o creencias erróneas que 

consideran que las emociones son incontrolables por su origen 

espontáneo. Para cambiar ciertos estilos comporta mentales, el primer 

paso es tomar conciencia de nuestros hábitos emocionales inapropiados 

y a partir de ahí “re aprender” otros nuevos. 

El autocontrol emocional es un componente esencial en la inteligencia 

emocional. Para Daniel Goleman “La habilidad para hacer una pausa y 

no actuar por el primer impulso se ha vuelto un aprendizaje crucial en 

nuestros días”. Es importante resaltar que cuando nos referimos al 

autocontrol, no hablamos sólo de dominar y controlar nuestras 

emociones, sino fundamentalmente de manifestarlas o inhibirlas de una 

forma correcta. 

6. Comprensión de situaciones: capacidad para entender las 

situaciones   sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de 

determinadas cosas. 

7. Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y 

sacar alternativas de solución al mismo. Los conflictos son parte de 

nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener conflictos significa 

estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos, principalmente 

porque algunos son inevitables. Lo que sí es evitable son las 

consecuencias negativas de los mismos, todos tenemos recursos 

internos e innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos, (el ser 

humano sobrevive gracias a ellos) si bien es cierto que las estrategias 

útiles “se aprenden “. Si miras en tu entorno quizás veas que los adultos 
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con los que has crecido tampoco tienen estas habilidades siendo por eso 

probable que no hayas tenido un modelo adecuado que te sirva.  

 

3.3.3. Convivencia democrática 

 

Es una manera de convivir en la que se respeta profundamente 

la dignidad y la igualdad de todas las personas, con un alto 

grado de tolerancia con el que es diferente (raza, sexo, cultura, 

re l i g ión ,  ideo log ía  po l í t i ca ,  e t c . ) ,  de  ta l  manera  que  se  

buscan  fo rmas  d ignas ,  honestas  e  igualitarias para que las 

personas puedan expresarse libremente y puedan participar en la vida 

democrática de su país, respetando, el derecho de los demás. 

La convivencia democrática en aula.- La convivencia democrática es 

aquella que permite al estudiante vivir respetando sus derechos y 

obligaciones dentro de la sociedad en que viven. Convivencia 

democrática significa "vivir" "con" el que piensa distinto o que 

tiene distinto idioma, cultura, raza, religión, ideología política, 

etc., en armonía sin que los derechos de una persona avancen 

sobre los derechos de los demás. Convivencia democrática en aula 

es saber vivir en armonía respetando los derechos entre niños y 

niñas y los demás. 

Convivencia y clima de aula, comportamiento democrático y 

desarrollo socio afectivo de los estudiantes 

Algunos autores se han interesado por estudiar las dinámicas al interior 

del aula que permiten recrear mejores ambientes de aprendizaje lo que 

se traduce en mayor participación, convivencia pacífica, disfrute del 

aprendizaje, relaciones de confianza entre estudiantes y sus docentes, y 

ambientes familiares dentro de la escuela. 

Las actitudes hacia la democracia y las competencias ciudadanas 

fomentadas entre los estudiantes son altamente reconocidas entre el 

desarrollo de las Escuelas Nuevas. El clima favorable es un escenario 
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fundamental en donde los niños y niñas junto a sus maestros y 

comunidad practican y viven activamente sus valores democráticos. 

 

3.3.4. Habilidades Comunicativas  

Según criterios de varios autores, son aquellos procesos que desarrolla 

el hombre y que le permite la comunicación, entre los que se 

encuentran:  

1. Escuchar: Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo 

que transmite otra persona, comprende el mensaje, este aspecto, exige 

tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes, 

permitiéndole evaluar la importancia de lo escuchado, respondiéndole 

acertadamente al interlocutor. 

2. Hablar: Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante 

sonidos articulados que tiene el ser humano. Estos sonidos son 

producidos por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, 

cuerdas vocales, dientes, etc. Esta propiedad es distintiva en el hombre, 

ya que si bien está presente en distintas especies del reino animal, es en 

la naturaleza del hombre en la que alcanza su más alta manifestación, 

en la medida en que despliega un altísimo grado de complejidad y 

abstracción en lo referente al contenido 

3. Leer: La lectura permite el desarrollo de las habilidades restantes y 

competencias del ser humano. Como realización intelectual, es un bien 

colectivo indispensable en cualquier contexto económico y social. Como 

función cognitiva, permite el acceso a los avances tecnológicos, 

científicos y de la información. Da la posibilidad de recrear y comprender 

mejor la realidad. Leer hoy, es ser capaz de dialogar críticamente con el 

texto, tomar una postura frente a ello y valorarlo integrándolo en el 

mundo mental propio. 

4. Escribir: La expresión escrita representa el más alto nivel de 

aprendizaje lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y 

aprendizajes relacionados con todas las habilidades lingüísticas 
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(escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las 

dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxica-

semántica y pragmática). Habilidades comunicativas) (2012). 

3.3.5. Organización de Equipo 

a) Organización  

Pere, P. (2003). 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. 

En los salones de clase de aprendizajes colaborativos, 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, 

dar y recibir ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente 

para investigar de manera más profunda acerca de lo que están 

aprendiendo. 

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.  

b) Formación de equipos 

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

del profesor. Los que han participado en actividades de aprendizajes 

colaborativos concuerdan en que los equipos más efectivos son 

heterogéneos y formados por el profesor y no por los mismos 

estudiantes. Algunos profesores que han aplicado con éxito el 

aprendizaje colaborativo, piden a sus estudiantes llenar cuestionarios el 

primer día de clase. A través de los cuestionarios se puede obtener 

información   útil, como por ejemplo: sexo, promedio de calificaciones, 

experiencia en alguna área de estudio, habilidades más relevantes, 
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características más débiles. Estos cuestionarios pueden ayudar a los 

profesores a formar grupos con balance, variedad y compatibilidad. 

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

 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. 

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 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 de aprendizaje grupal y 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. 

 Equipos informales. 

Los equipos informales de aprendizaje en grupos, 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 



46 
 

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. 

 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 alumnos 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.  

 

3.3.6. Gestión de grupo (Roles, responsabilidades y normas de 

trabajo) 

Pere Pujolas Maset (2003) en su manual sobre aprendizaje 

colaborativo. Hay que operatividad 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 
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“observador”, una de las funciones asignadas, en principio, al secretario 

del equipo). 

Los cargos son rotativos: todos deben ejercer todos los cargos. 

Periódicamente, se revisan las tareas de cada cargo, añadiendo de 

nuevas, si hace falta, o quitando algunas. 

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.- El docente debe explicar la tarea con 

claridad de forma que los alumnos entiendan la finalidad y los objetivos a 

conseguir. Los alumnos tienen que saber qué se espera que hagan y el 

docente pueda evaluar si lo han hecho o no. Después de explicar la 

tarea hay que mencionar las estrategias que deberán emplear los 

alumnos. A veces, conviene formular algunas preguntas a los alumnos 

antes de que empiecen a trabajar en grupos para verificar si han 

entendido la tarea.  

Al explicarles a los alumnos 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 una serie de estándares y juzgar el rendimiento de cada alumno 

en función de estos estándares. Si el alumno 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.  
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Para promover el trabajo en equipo y cooperación dentro del grupo 

también pueden fijarse     criterios para toda la clase, por ejemplo, si toda 

la clase logra una puntuación de más de 520 palabras correctas en la 

prueba de vocabulario, cada alumno recibirá dos puntos adicionales.  

Al comienzo de la clase, el docente puede hacer que los alumnos 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) 

 

3.3.7. Técnicas de aprendizaje colaborativo 

a. La técnica TAI   

En esta técnica no hay ningún tipo de competición, ni intergrupal, ni, por 

supuesto, interindividual. Su principal característica radica en que 

combina el aprendizaje en equipo cooperativo con la instrucción 

individualizada: todos los alumnos trabajan sobre lo mismo, pero cada 

uno de ellos siguiendo un programa específico. Es decir, la tarea de 

aprendizaje común se estructura en programas individualizados o, mejor 

dicho, personalizados para cada miembro del equipo, es decir, ajustados 

a las características y necesidades de cada uno. En estos equipos los 

alumnos se responsabilizan de ayudarse unos a otros a alcanzar los 

objetivos personales de cada miembro del equipo: Se pretende respetar, 

con ello, el ritmo y el nivel de aprendizaje de cada alumno sin renunciar 

a los beneficios del trabajo en grupo. Cooperación e individualización se 

conjugan en un intento de superar las posibles deficiencias de cada uno 

de estos enfoques por separado. En síntesis, la secuencia a seguir en la 

aplicación de esta técnica puede ser la siguiente:  

 Se divide el grupo clase en un determinado número de Equipos de 

Base.  
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 Se concreta para cada alumno su Plan de Trabajo Personalizado, en 

el   cual consten los objetivos que debe alcanzar a lo largo de la 

secuencia didáctica y las actividades que debe realizar.  

 Todos trabajan sobre los mismos contenidos, pero no necesariamente 

con los mismos objetivos ni las mismas actividades.  

 Cada alumno se responsabiliza de llevar a cabo su Plan de Trabajo y 

se compromete a ayudar a sus compañeros a llevar a cabo el suyo 

propio.  

 Simultáneamente, cada equipo elabora -para un periodo determinado- 

su propio Plan de Equipo, con los objetivos que se proponen y los 

compromisos que contraen para mejorar su funcionamiento como 

equipo.  

 Si además de conseguir los objetivos de aprendizaje personales, 

consiguen mejorar como equipo, cada alumno obtiene una “recompensa” 

(unos puntos adicionales en su calificación final).  

b. La Tutoría entre Iguales 

Este recurso se sustenta en la colaboración que un alumno dispensa a 

un compañero de clase que ha formulado una demanda de ayuda. 

Encontramos una estructura de aprendizaje cooperativa, pero no ya en 

grupos reducidos y heterogéneos sino recurriendo a una dualidad: 

parejas de alumnos de un mismo grupo. Es una estrategia que trata de 

adaptarse a las diferencias individuales en base a una relación diádica 

entre los participantes. Estos suelen ser dos compañeros de la misma 

clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de 

alumno. El tutor enseña y el alumno aprende, siendo generalmente esta 

relación guiada por el profesor. Para que la Tutoría Entre Iguales ayude 

a mejorar el rendimiento de los alumnos implicados, tienen que darse las 

siguientes condiciones. Serrano y Calvo: 1994, p. 24 

 El alumno tutor debe responder a las demandas de ayuda de su 

compañero.  

 La ayuda que proporcione el tutor a su compañero debe tomar la 

forma de explicaciones detalladas sobre el proceso de resolución de un 
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problema y nunca debe proporcionarle soluciones ya hechas. Tanto el 

hecho de recibir respuestas con la solución explicitada, como no recibir 

ayuda a una demanda, comporta, evidentemente, un efecto negativo 

sobre el rendimiento. 

 En síntesis, la secuencia a seguir en la aplicación de esta técnica 

puede ser la siguiente:  

 Fase de preparación: selección de los alumnos tutores y de los 

alumnos autorizados.  

 Diseño de las sesiones de tutoría (contenidos, estructura básica, 

sistema de evaluación).  

 Constitución de los “pares”: alumno tutor y alumno autorizado.  

 Formación de los tutores.  

 Inicio de las sesiones, bajo la supervisión de un profesor en las 

primeras    sesiones.  

 Mantenimiento de la implicación de los tutores (con reuniones 

formales y contactos informales con los profesores de apoyo).  

c. El Rompecabezas  

Esta técnica es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las 

que los contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes 

partes (por ejemplo: literatura, historia, ciencias experimentales...). En 

síntesis esta técnica consiste en los siguientes pasos:  

 Dividimos la clase en grupos heterogéneos de 4 ó 5 miembros cada 

uno 

 El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como 

miembros tiene el equipo, de manera que cada uno de sus miembros 

recibe un fragmento de la información del tema que, en su conjunto, 

están estudiando todos los equipos, y no recibe la que se ha puesto a 

disposición de sus compañeros para preparar su propio “subtema”.  

 Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información 

que le facilita el profesor o la que él ha podido buscar.  

 Después, con los integrantes de los otros equipos que han estudiado 

el mismo subtema, forma un “grupo de expertos”, donde intercambian la 
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información, ahondan en los conceptos claves, construyen esquemas y 

mapas conceptuales, clarifican las dudas planteadas, etc.; podríamos 

decir que llegan a ser expertos de su sección.  

 A continuación, cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se 

responsabiliza de explicar al grupo la parte que él ha preparado.  

 Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven 

"obligados" a cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo de una 

pieza del rompecabezas y sus compañeros de equipo tienen las otras, 

imprescindibles para culminar con éxito la tarea propuesta: el dominio 

global de un tema objeto de estudio previamente fragmentado.  

 Nos planteamos dos objetivos básicos: uno era el trabajo en grupo y 

cooperativo y el otro consistía en conseguir que los alumnos 

incorporaran unos determinados conocimientos en su bagaje personal. 

El primer objetivo suponía trabajar un valor: el aprendizaje común. 

Creemos que esta actividad es muy beneficiosa para los alumnos ya 

que, a lo largo de su vida, tendrán que cooperar en múltiples ocasiones 

con otras personas. En consecuencia con lo que acabamos de decir 

creemos necesario que el alumno aprenda, dentro del ámbito escolar, a 

trabajar en esta dirección. El segundo objetivo tenía como fundamento 

una preocupación: ¿de qué manera podíamos conseguir que un tema 

quedase incorporado sólidamente, no sólo temporalmente, a los 

conocimientos y a las experiencias que irán definiendo la personalidad 

humana e intelectual de nuestros alumnos? Éramos conscientes que 

teníamos que trabajar con un   método que asegurase la relación viva 

entre el alumno y la materia objeto de estudio. Intentamos, pues, que se 

sintiese protagonista de esta aventura personal que supone el acceso al 

mundo del saber. Aquí radicó el éxito de nuestra empresa: se sintieron 

protagonistas y responsables de una pequeña parcela de la asignatura 

que estaban estudiando. La valoración positiva, por parte de los 

alumnos, nos acabó de confirmar que esta experiencia era una 

experiencia que valía la pena utilizar como método de enseñanza y 

aprendizaje.  
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d. Los Grupos de Investigación  

Es una técnica parecida a la anterior, pero más compleja. Tal como la 

describen Gerardo Echeita y Elena Martín (1990), es muy parecida a la 

que en nuestro entorno educativo se conoce también con el método de 

proyectos o trabajo por proyectos.  Esta técnica implica los siguientes 

pasos:  

 Elección y distribución de subtemas: los alumnos eligen, según sus 

intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema general, 

normalmente planteado por el profesor en función de la programación.  

 Constitución de grupos dentro de la clase: la libre elección del grupo 

por parte de los alumnos puede condicionar su heterogeneidad, que 

debemos intentar respetar al máximo. El número ideal de componentes 

oscila entre 3 y 5.  

 Planificación del estudio del subtema: los estudiantes y el profesor 

planifican los objetivos concretos que se proponen y los procedimientos 

que utilizarán para alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a 

realizar (encontrar la información, sistematizarla, resumirla, 

esquematizarla) 

 Desarrollo del plan: los alumnos desarrollan el plan descrito. El 

profesor sigue el progreso de cada grupo y les ofrece su ayuda.  

 Análisis y síntesis: los alumnos analizan y evalúan la información 

obtenida. La resumen y la presentarán al resto de la clase.  

 Presentación del trabajo: una vez expuesto, se plantean preguntas y 

se responde a las posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que 

puedan surgir.  

 Evaluación: el profesor y los alumnos realizan conjuntamente la 

evaluación del trabajo en grupo y la exposición. Puede completarse con 

una evaluación individual. La estructura de esta técnica facilita que “cada 

componente del grupo pueda participar y desarrollar aquello para lo que 

está mejor preparado o que más le interesa”  

La técnica TGT (“Teams - Games Tournaments”) 
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La técnica TGT fue ideada por De Vries y Edwards el año 1974, y 

Johnson, Johnson y Holee (1999, pág. 33-36) la describen de la 

siguiente manera:  

1. Se forman equipos de base, heterogéneos por lo que se refiere al 

nivel de rendimiento de sus miembros, y el profesor les indica que su 

objetivo es asegurarse que todos los miembros del equipo se aprendan 

el material asignado.  

2. Los miembros del equipo estudian juntos este material, y una vez 

aprendido empieza el torneo, con las reglas del juego bien 

especificadas. Para este torneo, el docente utiliza un juego de fichas con 

una pregunta cada una y una hoja con las respuestas correctas.  

3. Cada alumno juega en grupos de tres, con dos compañeros de otros 

equipos que tengan un rendimiento similar al suyo, según los resultados 

de la última prueba que se hizo en la clase.  

4. El profesor entrega a cada equipo un juego de fichas con las 

preguntas sobre los contenidos estudiados hasta el momento en los 

equipos cooperativos.  

5. Los alumnos de cada trío cogen, uno tras de otro, una ficha del 

montón (que está boca abajo), lee la pregunta y la responde. Si la 

respuesta es correcta, se queda la ficha. Si es incorrecta, devuelve la 

ficha debajo del montón.  

6. Los otros dos alumnos pueden refutar la respuesta del primero 

(empezando por el que está a la derecha de éste) si creen que la 

respuesta que ha dado no es correcta. Si el que refuta acierta la 

respuesta, se queda la ficha. Si no la acierta, debe poner una de las 

fichas que ya ha ganado (si tiene alguna) debajo del montón.  

7. El juego finaliza cuando se acaban todas las fichas. El miembro del 

trío que, al final del juego, tiene más fichas gana la partida y obtiene 6 

puntos para su  equipo; el que queda segundo, obtiene 4 puntos; y el 

que queda tercero, 2 puntos. Si empatan los tres, 4 puntos cada uno. Si 

empatan los dos primeros, 5 cada uno, y 2 el tercero. Si empatan los dos 

últimos, se quedan 3 puntos cada uno y 6 puntos el primero.  
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8.  Los puntos que ha obtenido cada integrante del trío se suman a los 

que han obtenido sus compañeros de equipo de base que formaban 

parte de otros tríos. El equipo que ha obtenido más puntos es el que 

gana.  

Nótese que, en este juego, todos los miembros de cada equipo de base 

tienen la misma oportunidad de aportar la misma cantidad de puntos 

para su equipo, porque todos compiten con miembros de otros equipos 

de una capacidad similar. Incluso puede darse el caso de que, en un 

equipo de base, los miembros con menor capacidad aporten más puntos 

para su equipo, porque han “ganado” su partida, que los de más 

capacidad, los cuales pueden haber “perdido” su partida. Pere, M. 

(2003) 

 

3.3.8. Aprendizaje colaborativo 

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. 

El aprendizaje colaborativo es un conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias para 
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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. Aprendizaje colaborativo 

(1991)[página Web en línea].  

Beneficios y ventajas del trabajo colaborativo. 

 

 Aumenta la cercanía y  la apertura 

 Mejora las relaciones interpersonales 

 Aumenta la aceptación de estudiantes con necesidades especiales. 

 Aumenta la satisfacción por el propio trabajo. 

 Aumento y desarrollo de las habilidades sociales. 

 Aumento de los sentimientos de autosuficiencia. 

 Disminuyen los sentimientos de aislamiento y temor al fracaso. 

 Aumenta la autoestima y la integración grupal e incentiva el desarrollo 

del      pensamiento 

 Recalca la idea principal de su pensamiento y la aclara con 

pensamientos 

 Promueve el desarrollo de la creatividad 

 

Elementos del aprendizaje colaborativo. 

 

a. La interdependencia positiva. 

Esta existe cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus 

compañeros de   equipo de forma tal que no pueden lograr el éxito 

completo sin ellos (y viceversa), y que deben coordinar sus esfuerzos 

con los de sus compañeros para poder completar una tarea. De esta 

manera, los alumnos comparten sus recursos, se proporcionan apoyo 

mutuo y celebran juntos su éxito. 
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Se puede afirmar que el lema del trabajo en equipo cooperativo, el cual 

refleja lo que es la interdependencia positiva se encuentra contenido en 

la célebre frase de los mosqueteros de Dumas: “Todos para uno y uno 

para todos”. 

 

b. La interacción cara a cara. 

Los efectos de la interacción social y el intercambio verbal entre los 

compañeros, no puede ser logrado mediante sustitutos no verbales 

como instrucciones escritas en los materiales de apoyo. 

La interacción cara a cara es muy importante porque existe un conjunto 

de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales, que sólo ocurren 

cuando los estudiantes interactúan entre sí en relación a los materiales y 

actividades. 

Por otra parte, es sólo a través de la interacción social que se dan 

aspectos como la posibilidad de ayudar y asistir a los demás, influir en 

los razonamientos y conclusiones del equipo, proporcionar una 

adaptación social y obtener reconocimientos interpersonales. Finalmente 

la interacción interpersonal permite que los integrantes del equipo 

obtengan retroalimentación de los temas, y que en buena medida 

ejerzan presión social sobre los miembros poco motivados para trabajar. 

 

c. La valoración personal y la responsabilidad personal. 

El propósito de los equipos de aprendizaje es fortalecer efectivamente el 

aspecto académico de sus integrantes. Se requiere de la existencia de 

una evaluación del avance personal dirigida hacia el individuo y su 

equipo. De esta manera, el equipo puede conocer quien necesita más 

apoyo para completar las actividades, y evitar que unos descansen 

sobre el trabajo de los demás  

En los equipos cooperativos es necesario resaltar que la interacción con 

los compañeros, les permite a los estudiantes obtener beneficios que 

están fuera de su alcance cuando trabajan solos, o cuando sus 

intercambios se restringen al contacto con el docente.  
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La interacción con los compañeros hace posible el aprendizaje de 

actitudes, valores, habilidades e información específica, que el adulto es 

incapaz de proporcionarle al niño o al joven. Adicionalmente, la 

interacción con los compañeros proporciona apoyos, oportunidades y 

modelos para desarrollar una conducta pro social con autonomía. A 

continuación se muestran algunos síntomas que indican que un equipo 

no es cooperativo: 

-Algunos integrantes dejan el equipo de manera impulsiva. 

-Algunos integrantes platican de temas diferentes no relacionados con el 

trabajo. 

-Algunos alumnos realizan su propio trabajo mientras ignoran a sus 

demás compañeros. 

-No comparten respuestas ni materiales. 

 

Actividades Lúdicas motivacionales 

 

Las actividades educativas como parte de un sistema de aprendizaje 

responde a varios planteamientos teóricos de diferente naturaleza e 

impulsa a los estudiantes a que se encuentren en contacto con una 

pluralidad de objetos y personas a las que debe apuntar su acción; esto 

exige conocer un fin, plasmar una táctica y elegir unos medios, que 

constituyen el armazón de toda actividad instruccional, lo que a su vez 

nos va indicando que las actividades no son generadores del 

aprendizaje del alumno. El análisis de las actividades educativas que se 

elaboran en los diseños instruccionales, dan al estudiante la oportunidad 

de practicar el tipo de conducta que aparece implícita con la experiencia 

de aprendizaje. Estas actividades como sistema deberán tener sus 

propios componentes, los mismos que deben funcionar en forma 

independiente y también en forma interdependiente, para que de ellos 

surja el proceso de su ejecución y logro parcial o total de la capacidad 

planeada en los objetivos. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: Planificación de talleres de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar talleres de aprendizaje  activas para mejorar el trabajo colaborativo que contribuya al desarrollo de habilidades sociales en 

mis estudiantes 

Hipótesis acción 1: La planificación de talleres de aprendizaje permitirá mejorar eficazmente el aprendizaje colaborativos en mis estudiantes del Sexto 

Grado 

Acción: Planificación de talleres de aprendizaje en el desarrollo de las habilidades sociales 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

    

PLANIFICACION Buscar 

información 

teorización 

fundamentada 

sobre 

planificación de 

talleres de 

aprendizaje 

-Búsqueda de la información 

sobre planificación de talleres 

de aprendizaje 

-Fichaje de información 

Organización en los 

portafolios 

Vigotsky, L. (1983) Teoría histórico 

sociocultural en donde postula que 

la construcción del conocimiento es 

el resultado de interacciones 

sociales y del uso del lenguaje, 

entonces, el aprendizaje es más 

bien una experiencia compartida 

(social) que una experiencia 

Investigador -Textos 

-Internet 

Computadora 

-Papel bond 

-Fichas 

-Plumones 
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individual. 
-Cartulinas  

 Planificación de 

los talleres de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

-Planificación de los talleres 

de aprendizaje tomando en 

cuenta los procesos 

pedagógicos 

-Planificación y organización 

de la información 

-Redacción de la propuesta 

metodológica 

-Elaboración de una ruta 

para su aplicación 

-Elaboración de una matriz 

de construcción y aplicación 

de la propuesta construida:  

Piaget, J.(1992) afirma que el  

conocimiento es constituido por el 

niño  a través de sus interacción de 

sus estructuras mentales con el 

medio ambiente, más 

concretamente, podemos decir que 

el conocimiento se construye según 

Piaget (1992) de manera activa a 

partir de la acción que el sujeto 

realiza sobre el objeto de 

conocimiento ,entendiendo 

lógicamente a esta, como una 

acción física y también mental  

      

ACCION/OBSER

VACION DE 

(PPA) 

 

-Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

-Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por 

el investigador 

-Ejecución de los talleres de 

Caballo, 1993) 

Las habilidades sociales son un 

conjunto de capacidades que 

permiten el desarrollo de un 

repertorio de acciones y conductas 
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juegos de roles, 

juegos lúdicos, 

dramatizaciones 

para mejorar el 

aprendizaje 

colaborativo 

 

aprendizajes en el desarrollo 

de habilidades sociales para 

un aprendizaje cooperativo 

de los estudiantes 

que hacen que las personas se 

desenvuelvan eficazmente en lo 

social.  Estas habilidades son algo 

complejo ya que están formadas por 

un amplio abanico de ideas, 

sentimientos, creencias y valores 

que son fruto del aprendizaje y de la 

experiencia. Todo esto va a 

provocar una gran influencia en las 

conductas y actitudes que tenga la 

persona en su relación e interacción 

con los demás. 

REFLEXION 

/EVALUACION 

DE (PPA) 

-Evaluación de 

plan de acción 

en cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

-Evaluación de propuestas, 

uso de fichas o lista de 

cotejos 

-Evaluación de los logros 

estudiantes 

 Investigador -

Computadora 

-Papel bon 

-impresora 

-Fichas de 

evaluación 
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción: Aplicación de estrategias metodológicas 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas para fortalecer eficazmente el aprendizaje colaborativo. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas de juego roles y juegos lúdicos mejorara  el aprendizaje colaborativo en mis estudiantes del 

Sexto Grado. 

Acción: Aplicación de estrategias metodológicas de juego de roles en el desarrollo colaborativo 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 
CRONOGRAMA 

    

PLANIFICACION Consultar y buscar 

teorías sobres 

estrategias 

metodológicas para 

mejorar el desarrollo 

de aprendizajes 

colaborativos 

Seleccionar 

competencias. 

Capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de 

-Búsqueda de información 

sobre juego de roles y juegos 

lúdicos en habilidades sociales 

-Fichaje de la información 

-Organización en los 

portafolios 

-Organizar seleccionar 

competencias, capacidades e 

indicadores para el desarrollo 

de habilidades social 

-Redacción de la propuesta 

(Vygotsky 1978).El 

Aprendizaje Colaborativo (AC) 

consiste en aprender con otros 

y de otros”, es decir, hace 

referencia a lo que en 

psicología social se conoce 

como Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP). Este hecho 

permite valorar desde 

perspectivas educativas, el 

trabajo que desempeña un 

sujeto con otros en favor de un 

-Investigador Textos 

Internet 

Computadora 

Papel bon  

Fichas 

Bibliografía  

Cuestionario 

Lista de 

cotejo 
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habilidades sociales 

y un aprendizaje 

cooperativo. 

Planificar las 

actividades tomando 

en cuenta los juegos 

de roles. 

metodológica en cuanto a las 

relaciones socio afectivas 

-planificación de las 

actividades socio afectivas a 

través de los juegos de roles, 

lúdicos y sicodramas 

aprendizaje determinado, la 

importancia que se le designa 

al compartir con otros, abre las 

puertas para generar 

estrategias de enseñanza-

aprendizaje centradas en el 

diseño colectivo.  

ACCION/ 

OBSERVACION 

(PPA) 

Ejecutar las 

actividades socio 

afectivas para 

mejorar el 

aprendizaje 

colaborativo 

-Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma 

establecida por el investigador 

-Ejecución de los talleres de 

aprendizaje. 

       

REFLECCION/E

VALUACION  DE 

(PPA) 

-Evaluación de las 

acciones a ejecutar 

-Reflexión de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de 

las estrategias metodológicas 

-Evaluación de la propuesta 

uso de fichas y / lista de 

cotejos 

 Investigador Lista de 

cotejo 

-Fichas de 

evaluación 

-Papel 

Impresora. 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción: Utilización de materiales educativos audio visuales y gráficos 

Objetivo específico 3: Utilizar materiales educativos  audiovisuales y gráficos en  las actividades lúdicas para mejorar el trabajo en equipo de estudiantes 

del sexto grado 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo audiovisual y gráfico permitirá el aprendizaje colaborativo en mis estudiantes del Sexto Grado 

Acción: Utilización de materiales audio visuales y gráficos en el desarrollo del aprendizaje colaborativo 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRAMA 

 

S O N D 

PLANIFICACIO

N 

Consultar y buscar 

teorías con 

respecto a los 

materiales 

audiovisuales y 

gráficos 

-Seleccionar los 

materiales 

audiovisuales 

-Búsqueda de la información referida 

a los materiales audiovisuales y 

gráficos. 

-Lectura y fichaje de la información 

sobre el material educativo 

audiovisual y gráfico 

-Organización en el portafolio 

-Elabora una matriz de los materiales 

audiovisuales y gráficos 

Según Pere, P. 

(2003). Los equipos 

formales de 

aprendizaje grupal y 

cooperativo, 

garantizan la 

participación activa de 

los estudiantes en las 

tareas intelectuales de 

organizar el material 

Investigador -Textos en 

físico y virtual 

-Papel bon 

-Lapicero 

-Computadora 

-Fascículos de 

Personal 

Social 
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gráficos 

-Planificar la 

utilización de los 

materiales 

audiovisuales y 

gráficos 

seleccionados para 

el logro optimo del 

aprendizaje 

colaborativo 

-Diseñado y elaboración de 

materiales no estructurados (cartillas, 

secuencia de imágenes, cuentos 

adivinanzas, canciones, etc.) 

-Planificar talleres de aprendizaje, 

teniendo en cuanta los materiales 

seleccionados 

-Elaboración de lista de cotejo donde 

se precisaran los indicadores de 

desempeño a ser evaluados. 

-Elabora una ficha de validación de 

los materiales educativos para el 

aprendizaje colaborativo 

de estudio, explicarlo, 

resumirlo e integrarlo 

a las estructuras 

conceptuales 

existentes 

-Fascículo de 

Proyectos de 

Aprendizaje 

-Diseño 

Curricular 

Nacional 

 

ACCION/OBSE

RVACION DE 

(PPA) 

-Ejecutar 

actividades 

tomando en cuenta 

los materiales 

seleccionados 

Ejecutar 

-Elaboración del cronograma y horario 

para el uso del material educativo 

-Aplicación del material educativo 

audiovisual y grafico en el desarrollo 

de las habilidades sociales para el 

logro del aprendizaje colaborativo 

 Investigador Fascículos de 

Personal 

Social 

-Fascículo de 

Proyectos de 

Aprendizaje 
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actividades 

haciendo uso el 

material 

audiovisual y 

gráfico. 

 

-Aplicación de la lista de cotejo donde 

se precisa los indicadores de 

desempeño a evaluar. 

-Diseño 

Curricular 

Nacional 

 

REFLEXION/EV

ALUACION DE 

(PPA) 

-Evaluación de las 

acciones a ejecutar 

Evaluación de los logros y el impacto 

del material educativo en el 

aprendizaje colaborativo 

 Investigador Fascículos de 

Personal 

Social 

-Fascículo de 

Proyectos de 

Aprendizaje 

    

 

 

 

 

 



66 
 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SESIONES Y/O 

TALLERES 

UNIDAD 

DIDACTICA 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRONOGRAM 

A O N 

Actividades 

lúdicas 

motivacionales 

para desarrollar 

habilidades 

sociales y 

comunicativas 

que promuevan el 

aprendizaje 

colaborativo 

 

Aplicar 

estrategias de 

organización, 

Diseño y ejecución de los 

talleres para el desarrollo de  

las actividades lúdicas 

motivacionales para el 

desarrollo de habilidades 

sociales, tales como: juegos 

dramáticos, y diversos y 

variados juegos infantiles (la 

gallinita ciega, en búsqueda 

del tesoro, mi amigo secreto, 

abrazos musicales, etc. 

 

Diseño y ejecución de los 

talleres para el desarrollo de  

Taller 01: 

“Juguemos para 

desarrollar lazos 

afectivos y la confianza 

entre nosotros” 

Taller 02: 

“ Aprendemos el 

autocontrol mediante 

actividades divertidas” 

Taller 03: 

“ Todos cooperamos 

para ser los primeros” 

Taller 04: 

Unidad de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fuentes de 

información. 

 

- Materiales de 

escritorio 

 

 

 

- Fuentes de 

información 

 

 

Desarrollan 

habilidades 

sociales como el 

apego, el 

autocontrol, la 

cooperación y la 

solución de 

conflictos para el 

desarrollo del 

trabajo 

colaborativo. 

 

*Lista de cotejos 

 

X 

 

 

 

 

X 
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tanto en La 

conformación de 

equipos, la 

gestión grupal y 

la organización 

del trabajo que 

promoverán al 

aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las actividades lúdicas 

motivacionales para el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas ( te conozco 

por la voz, te conozco por la 

letra, “Valentinas” el libro de” 

yo soy maravilloso”, 

 

Diseño de talleres para el 

desarrollo de las estrategias 

de conformación de  equipos 

(tarjetas de agrupamiento, 

rompecabezas, dulces y 

sabores) 

 

Diseño de talleres para el 

desarrollo de estrategias de 

gestión en equipo(establecer 

normas de trabajo y 

distribución de roles y 

“ Resolvemos conflictos 

de una manera divertida” 

Taller 05: 

“ Escribamos libremente 

lo que pensamos y 

sentimos” 

 

Taller 06: 

“expresémonos  través 

del juego” 

 

Taller 07: 

“ Aprendemos a 

escucharnos y 

reconocernos por la voz” 

 

Taller 08: 

- Unidad de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiales de 

escritorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiales de 

escritorio 

 

 

 

Desarrollan 

habilidades 

comunicativas 

como la de hablar, 

escuchar y escribir 

de forma adecuada 

 

*Lista de cotejos 

 

 

 

 

- Conforman 

grupos 

considerando 

diferentes 

estrategias. 
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Utilización óptima 

y permanente de 

la auto 

evaluación, co 

responsabilidades así como 

la formulación de objetivos 

comunes) 

Diseño de talleres para el 

desarrollo de estrategias de 

organización del trabajo 

(TGT, el rompecabezas, TAI 

y la tutoría entre iguales)  

Planifica, diseña y ejecuta 

sesiones en talleres de 

aprendizaje incorporando las 

estrategias desarrolladas en 

los talleres para el logro de 

los aprendizajes 

colaborativos. 

Seleccionar y diseñar 

instrumentos de evaluación 

de las producciones 

colaborativas, (lista de 

cotejos, escala de 

“ Agrupándonos de 

diferentes formas” 

 

Taller 09: 

“ Organizándonos para 

gestionar 

adecuadamente nuestro 

equipo” 

 

Taller 10: 

“ Aplicamos el TGT y la 

técnica del 

rompecabezas” 

 

Taller 11 : 

“ Utilizando la técnica del 

TAI  y la tutoría entre 

iguales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fuentes de 

información 

 

 

 

- Sesiones de 

Aprendizaje 

 

 

 

- Gestionan el 

trabajo grupal 

considerando y 

respetando roles y 

normas 

establecidas. 

 

- Organizan el 

trabajo 

colaborativo de 

forma óptima. 

 

* Rúbrica 

- Aplica las 

diferentes 

estrategias 

desarrolladas en 
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evaluación y 

hetero evaluación 

para promover el 

aprendizaje 

colaborativo 

estimaciones e inventarios 

de habilidades y destrezas) 

 

Elaboración de material para 

la auto y con evaluación 

(carteles de evaluación)  

 

 

Sesión de Aprendizaje 

N° 01 

“Aprendemos normas de 

seguridad vial” 

Sesión de Aprendizaje 

N° 02 

“ Mi Familia es el Mejor 

Lugar Para vivir” 

 

Sesión de Aprendizaje 

N° 03 

“Recibimos con alegría y 

felicidad la llegada de la 

primavera” 

Sesión de Aprendizaje 

N° 04 

“Celebremos un 

aniversario más de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Unidad de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los talleres de 

forma eficaz para 

lograr aprendizajes 

colaborativos 

 

* Rúbrica 

* Lista de  

  Cotejos 

 

 

 

 

 

-Aplican 

objetivamente 

criterios de 

evaluación a los 

aprendizajes 
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nuestra I.E” 

Plan de actividad 01: 

“Elaborando 

instrumentos de 

evaluación individuales y 

colectivos “ 

Plan de Actividad 02: 

“ Elaborando carteles de 

evaluación” 

 

 

 

 

 

 

- Materiales de 

escritorio 

 

- Rutas de 

Aprendizaje 

 

logrados de forma 

colaborativa 

 

-Utilizan 

pertinentemente 

los materiales para 

autoevaluar sus 

aporte al logro del 

objetivo común al 

equipo 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS DE ACCION 
INDICADORES 

DE PROCESO 

FUENTE DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

DE 

VERIFICACION 

 La planificación de talleres 

de aprendizaje en forma 

cooperativa y en equipo permitirá 

mejorar la expresión oral con 

seguridad y confianza de los 

niños y niñas del sexto grado 

 Diseña talleres 

de aprendizaje 

incorporando 

estrategias 

metodológicas. 

 Talleres de 

aprendizaje 

planificada por el 

docente 

 Diario de 

campo 

 Lista de 

cotejos 

 Anecdotario 

 Muestran más confianza para 

opinar y dialogar entre ellos. 

 Dan sus opiniones sin temor. 

 Trabajan en equipo de forma 

colaborativa en juegos de roles 

 Se expresan libremente sin 

temor demostrando confianza y 

seguridad 

 Lista de 

cotejos 

 Registro de 

evaluación 

 Anecdotarios 

 

 La aplicación de 

actividades lúdicas 

motivacionales desarrollará las 

habilidades sociales y 

comunicativas, que mejoraran las 

relaciones interpersonales para 

 Planifica 

actividades tomando 

en cuenta los juegos 

de roles para mejorar 

el trabajo colaborativo 

en equipo 

 Talleres de 

aprendizajes 

planificada por la 

docente 

 Proyectos de 

aprendizaje 

 Dicen lo que les gusta o les 

disgusta de los personajes de una 

dramatización 

 Actúan e interactúan en 

juego de roles demostrando 

seguridad y confianza 

 Lista de 

cotejos 

 Registro de 

evaluación 

 Anecdotarios 

 Registro de 
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promover el aprendizaje en 

grupo y colaborativo. 

 

 Ejecuta 

actividades de talleres 

tomando en cuenta los 

juegos lúdicos para 

mejorar el trabajo en 

equipo 

 Diario de 

campo 

evaluación, y otros 

 La utilización de materiales 

educativos  en las actividades 

lúdicas permitirá mejorar el 

trabajo cooperativo de niñas y 

niños del sexto grado 

 Elabora 

materiales educativos 

pertinentes para 

mejorar el trabajo 

cooperativo 

 Uso adecuado 

de materiales lúdicos 

en juego de roles y 

otros 

 Talleres de 

aprendizajes 

planificada por la 

docente 

 Proyectos de 

aprendizaje 

 Diario de 

campo 

 Se siente seguro cuando 

quiere decir algo 

 Se expresa con 

pronunciación entendible 

adecuándose a la situación en 

trabajos grupales 

 Pide la palabra para hablar, 

espera que otros terminen de 

hablar y no sean interrumpido 

cuando otras personas hablan. 

 Lista de 

cotejos 

 Registro de 

evaluación 

 Anecdotarios 

 Registro de 

evaluación, y otros 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la presente investigación se utilizó diversas herramientas 

pedagógicas durante la programación y ejecución de talleres de 

aprendizaje, brindados por el Ministerio de Educación como las Rutas de 

Aprendizaje en Personal Social, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: Lista de cotejos, 

fichas de observación, la rúbrica y evaluaciones con ítems. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

plasmados los registros de diario de campo, en esta descripción se 

detalla toda las actividades realizada en cada taller de aprendizaje con 

sus respectivas debilidades y fortalezas  la cual presento de la siguiente 

manera: 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO 

Taller de aprendizaje N° 01 

Denominado: “Juguemos para desarrollar lazos afectivos y la 

confianza entre nosotros”; que tiene por objetivo fomentar en las 

estudiantes actitudes de afectividad y trato amable para generar 

confianza entre ellas y cuyo indicador es desarrollar habilidades 

sociales como el apego para optimizar el trabajo colaborativo, presentó 

el siguiente desarrollo. 
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La secuencia metodológica consta 

de cuatro actividades lúdicas; para 

las cuales se les motiva a los 

estudiantes con la dinámica grupal: 

“Lánzate que yo te agarro” (actividad 

que evidencia la falta de confianza 

entre los miembros de un equipo), 

para la cual les pido que salieran dos compañeras de cada grupo y que 

se colocaran una delante de otra, y que la niña de adelante, con los ojos 

cerrados, se deje caer sin temor hacia atrás ya que su compañero la iba 

sostener. Sólo una de las seis niñas se dejó caer sin ningún temor, el 

resto temía que su compañero de atrás no la sostuviera, obviamente 

dijeron que era por la falta de confianza, luego se les entrega y aplica un 

cuestionario sobre el tema “lazos afectivos” entre los miembros de un 

equipo, sistematizan ideas fuerza para construir el significado de la 

afectividad y la confianza para trabajar en equipo.  

La primera dinámica se denomina “abrazos musicales” en la cual todas 

los niños y niñas caminan por el patio escuchando una melodía de su 

agrado, cuando la música cesa dan un abrazo a la persona más 

próxima, tratarán de abrazar a distintas personas, procurando no repetir 

el abrazo a una misma persona, gana la niña que haya abrazado a más 

compañeras y compañeros. 
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La segunda actividad, 

“Caricias por escrito” consiste 

en solicitar a los participantes, 

que se encuentran 

organizados en grupos, que 

tomen dos o tres hojas y las 

doblen en seis pedazos, los 

participantes escriben,   en 

cada uno de los pedazos uno a uno los nombres de sus compañeros de 

grupo, en un lado y por el otro escriben en tres líneas o reglones un 

pensamiento, un deseo, virtudes, versos, pero sólo de forma positiva, 

dirigido al compañero cuyo nombre se escribió. Al terminar son 

entregados a los destinatarios de propia mano. Cada grupo designa a un 

reportero para que de lectura a todas las tarjetas o papeles de cada 

integrante del grupo. 

Se aplica la tercera actividad 

lúdica llamada “Esto es un 

abrazo--- ¿Un qué?” para lo cual 

se organiza a los niños y niñas 

en grupos y sentadas en círculo, 

invito a una niña a salir adelante 

y le doy un fuerte abrazo, y le 

digo: “esto es un abrazo” y ella 

me responde ¿un qué?  Y yo le 

repito un abrazo. Todos los niños y 

niñas de cada equipo repiten el 

ejercicio observado, empezando 

por la compañera que está a su 

derecha hasta llegar a la última 

niña. Se diversifica la temática con 

una caricia, un apretón de manos, 

un beso, etc. 
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La cuarta y última actividad lúdica de este taller fue el  “Amigo secreto”, 

en la cual   designo a cada estudiante el nombre de una compañera a la 

que tendrá que escribir durante una semana una carta o nota, 

compartiendo alguna idea, sentimientos emociones, positivas y también 

algún dibujo, durante esa semana los niños  y niñas depositaron sus 

mensajes en un “buzón” y fueron entregados a sus destinatarios, sólo al 

final revelaron la identidad de la compañera a la que le estuvieron 

escribiendo.  Durante el desarrollo de todo el taller se evalúa el mismo 

aplicando una lista de cotejos sobre las conductas observadas.  

La mayoría de los niños y niñas muestran mucho entusiasmo en la 

participación activa, efectiva y emotiva de las actividades propuestas, 

evidencian facilidad por dar y establecer muestras de afecto con los 

demás, se observa que existen muestras de afecto que les son más 

difíciles de lograr que otras.  

El apego es una habilidad 

social que no se logra sólo 

con unas actividades 

ocasionales, requiere de 

práctica constante hasta que 

se torne en una verdadera 

habilidad. Es por ello que 

para lograrla como una 

habilidad debo promover 

durante todos los días el reforzamiento de ésta, haciendo que las 

muestras de afecto se tornen naturales como parte de su 

comportamiento habitual; debo además interesarme mucho más en 

investigar los antecedentes familiares de aquellos niños y niñas que 

tienen ciertas “dificultades afectivas”. 

Considero que debo hacer unos reajustes a mis talleres como el 

reestructurar el esquema de la hoja de ruta de mis talleres, considerar el 
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indicador de logro en el esquema de mi hoja de ruta para tener claras 

mis metas y considerar los tiempos específicos para cada actividad.  

Taller de aprendizaje N° 02 

Denominado: “Aprendemos el autocontrol mediante actividades 

divertidas” cuyo objetivo es desarrollar en las estudiantes la capacidad 

de autocontrol en situaciones dificultosas y adversas, considerando 

como indicador de resultado el desarrollo de habilidades sociales, como 

el autocontrol, para optimizar el trabajo colaborativo, se desarrolló de la 

siguiente forma. 

Este taller comienza con la narración de un caso real, una anécdota, 

donde se evidencia la pérdida de control, luego se formulan preguntas 

como ¿qué haces cuando una de tus compañeras te dice o hace algo 

que no te agrada? ¿Cómo reaccionas?, ¿pierdes fácilmente el control? 

¿Qué entiendes por autocontrol?, las estudiantes participan emitiendo 

sus opiniones al respecto. 

Se realiza la primera actividad lúdica 

denominada “Vamos al mercado de 

abastos” donde cada equipo designa una 

secretaria, las mismas que de forma 

secreta e independiente hace una lista 

de productos a comprar en el mercado 

de abastos, una vez terminada la lista cada secretaria se coloca delante 

de su equipo y sólo con gestos y mímica da a entender a su equipo el 

producto que va comprar, las demás integrantes tratan de adivinar, sólo 

tendrán como grupo 3 opciones para hacerlo, si no lo logran se pasan a 

adivinar el siguiente producto, cada equipo tiene sólo 10 minutos, gana 

el equipo que tenga mayor cantidad de aciertos; obviamente se dan 

situaciones de intolerancia ante los desaciertos y actitudes de reproches 

entre los niños y niñas. Luego se dialoga sobre los resultados de la 

dinámica, comentan sobre la pérdida de control ante los errores ajenos y 
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las niñas reflexionan sobre el hacer sentir mal a los demás por nuestros 

comentarios negativos y la importancia del valor de la tolerancia. 

Luego  se presenta el juego “Yo soy el 

Rey”,  les formulo preguntas sobre lo 

que hace un Rey, si se le obedece 

siempre y que podría pasar si no la 

obedecemos, se selecciona a un niño 

que va a hacer el papel del rey y se les 

explica que  la dinámica consiste  en 

que nuestro Rey va a hacer una serie de movimientos, bailes, muecas, 

etc y nos va a ordenar que la imitemos a la perfección de lo contrario  

nos enviará una por una a la horca, la ganadora será la niña o el niño 

que quede al final de la selección.  

El “Rey” comienza a caminar como chimpancé, como pingüino todas 

comienzan a imitarla unas mejor que otras, le pido que sea déspota y 

que descalifique de forma injusta a varios niños y niñas que lo están 

haciendo bien, lo cual genera descontento y enfado en algunas de las 

niñas y niños, el juego parece gustarles cada vez menos a las niñas. 

Terminada la dinámica les pregunte sobre su parecer y cómo los hizo 

sentir la actitud del rey, les explicó que había hecho todo ello ha pedido 

mío para ver como reaccionaban ante una situación desagradable, si 

podían controlarla o no y les pregunto ¿en qué situaciones pierden el 

control fácilmente? ¿Qué no te gusta que te hagan? ¿Cómo se puede 

controlar la ira o el enojo?, Sobre 

todo cuando trabajamos en equipo, 

e hicieron un listado en la pizarra de 

todos sus aportes y opiniones. 

Refuerzo las ideas claves 

Luego juegan a la “Guerra de las 

bolas”, forman dos grupos en 

columna una detrás de otras, se 
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entrega a todos los niños y niñas una cuchara descartable que es 

sostenida por sus labios o dientes, a la orden de la profesora la niña que 

se encuentra primera en la columna se coloca una bola o canica en la 

cuchara sosteniéndola sólo con la boca. La primera niña o participante 

de pasar la canica a la cuchara que tiene la compañera o compañero 

que está detrás pero sin utilizar las manos. Si dejan caer la canica 

tendrán que volver a empezar desde el inicio, cada equipo tiene un 

tiempo determinado para lograr pasar la bola hasta la última 

participante. Gana el equipo que emplee menos tiempo o que en el 

tiempo establecido haya logrado el fin. Se aplicó una lista de cotejos con 

indicadores pertinentes para evaluar la habilidad emocional del 

autocontrol. 

Las estudiantes se esmeran, quieren ganar uno por el otro pero sus 

nervios las traicionan, se ponen tristes cuando pierden pero a diferencia 

de las primeras dinámicas, hay ya varios niños que tratan de calmar y 

dar ánimo a las niñas que se sienten frustradas por perder, se muestran 

más cuidadosos y cautos en sus reacciones, logrando cierto grado de 

autocontrol. Se saludan afectuosamente, han mejorado en ese aspecto, 

no tienen las dificultades de antes y los juegos ayudaron mucho en la 

práctica de estas habilidades emocionales. 

Para seguir mejorando debo aprovechar en todo momento las 

circunstancias dificultosas o conflictivas que se dan dentro del salón 

para orientar y fomentar una actitud de predisposición positiva hacia una 

convivencia de paz y armonía. Además debo tener paciencia y ser 

perseverante, no voy a lograr el autocontrol en mis niños y niñas de la 

noche la mañana, con unas cuantas actividades, ello va a necesitar 

orientación, reflexión y practica permanente de esta habilidad. La 

modelación de casos es una técnica importante para modificar 

conductas, fomentar y promover la reflexión sobre el autocontrol, es por 

ello que debo utilizarlos más en todos los espacios posibles.  
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Algunos reajustes que debo realizar es tomar en cuenta el cumplimiento 

de los tiempos para un mejor aprovechamiento de él,  en cada taller 

debo retroalimentar los logros del  taller anterior, además debo 

considerar materiales impresos para la fijación de ideas claves y ahorro 

de tiempo, así como  actividades de extensión para cada taller. 

 

Taller de aprendizaje N° 03 

Denominado: “Todos cooperamos para ser los primeros”, cuyo 

objetivo es desarrollar en las estudiantes la habilidad de elaborar planes 

y/o estrategias para una 

cooperación efectiva, siendo el 

indicador de resultado: Los 

estudiantes desarrollan habilidades 

sociales y comunicativas como el 

apego, el autocontrol, la        

cooperación y la solución de 

conflictos para el desarrollo del trabajo colaborativo. 

Como primera actividad las estudiantes observan un pequeño video 

ilustrativo sobre la cooperación 

en la familia, posteriormente les 

pregunto sobre el contenido y 

mensaje del video infiriendo que 

se trata de la cooperación. 

Les presento la actividad lúdica 

de “La Gallinita Ciega y procedo 

a explicarles la temática del 

juego, les pido que de cada equipo escojan a una compañera o 

compañero que será “la gallina ciega”, ésta  se venda los ojos y trata 

que ubicar un objeto que la maestra coloca en un determinado lugar, 

claro que con la ayuda de todos los miembros de su equipo, quienes les 

darán indicaciones a la gallinita como “a tu derecha”, “abajo”, “hacia 
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atrás”, etc   a cada equipo se les otorgará como máximo sólo 5 minutos 

para que traten de ubicar el objeto. Uno a uno todos los equipos 

participan de la temática, algunos niños y niñas tratan de romper las 

reglas y quieren guiarlas tomando del brazo a su gallinita, las niñas 

muestran impaciencia por la falta de efectividad de su “gallina”, es 

inevitable que algunas niñas ofuscadas le reclamen airadamente. 

Posteriormente las niñas y niños evalúan sobre los incidentes 

sucedidos, les pregunto: ¿creen que les hubiera ido mejor si elaboraban 

primero un plan?, es importante la organización para una cooperación 

efectiva? Les pido que recuerden el video observado al inicio, dejo por 

unos 5 minutos que interioricen y compartan sus impresiones a nivel de 

grupo, ahora las notaba más animadas como con ganas de tener un 

desafío más para demostrar que en esta oportunidad lo iban a hacer 

mejor. 

La última actividad aplicada en este taller, 

se llama “En busca del Tesoro Perdido”, 

en la que se les explica y se les da las 

reglas de juego y participación, se procede 

a indicarles que el tesoro está escondido 

en un determinado lugar que nadie sabe y 

que sólo lo encontrará el equipo que siga 

determinadas pistas que se encuentran 

escritas en un papelote, ( El tesoro está en 

una caja de zapatos forrada de color amarillo, está  en un ambiente del 

colegio, está ubicado en una parte alta, está en el primer o segundo 

piso, la caja está dentro de una bolsa de plástico color verde, etc), luego 

de haber leído las pistas, les invito a que se organicen para elaborar un 

plan donde participen todas,  están muy apresuradas y ansiosas de salir 

a buscar pero les exijo que para salir me muestren su plan a ejecutar, 

algunos planes consideran que todas juntas van a los probables lugares 

donde creen se halla el tesoro, otros planes más ingeniosos  consideran 

repartir a sus miembros en todos los lugares probables para tener 
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mayores opciones así cada equipo sale con su plan de búsqueda. 

Durante el desarrollo del juego se nota que las niñas no buscan 

exhaustivamente, algunas se impacientan y se decepcionan por lo 

infructuoso de su búsqueda, las motivo a continuar, a estas alturas del 

juego abandonaron todo plan y se vuelve una búsqueda personal,  

algunas se dieron por vencidas y se sentaron a observar, otras no 

desmayan y siguen buscando, como 

Celina, ella se toma su tiempo anima a 

sus compañeras a seguir en la 

búsqueda, está con otras niñas en el 

ambiente correcto pero es la más 

minuciosa, hasta que por fin lo 

encuentra, todas la rodean y pueden 

creer que estando tan cerca no lo 

pudieron ver. Terminado el juego 

evalúan la experiencia respondiendo 

las preguntas ¿por qué no tuvieron 

éxito en su búsqueda? ¿Siguieron el 

plan diseñado? ¿Consideraron todos los aspectos en el plan? ¿Qué faltó 

considerar? Aportan ideas importantes las cuales refuerzo para lograr la 

habilidad de la cooperación. En este taller se aplica una lista de cotejos 

para evaluar   indicadores orientados al logro de la habilidad emocional 

de la cooperación. 

De acuerdo a las características psicológicas de los niños y niñas a los 

11 y 15 años, éstos tienden a ser más individualistas, por lo cual el 

lograr la cooperación en ellos ha de tomar más tiempo y constancia, por 

lo miso constituye un logro grande el que las niñas hayan  elaborar y 

ejecutado un plan para lograr una cooperación eficaz, así como el que 

algunos equipos  hicieran uso de su creatividad e ingenio para la 

elaboración de los planes originales, lograron retener   información útil 

para su propósito, hay varios niños y niñas que evidencias habilidades 

de liderazgo en el grupo, las mismas que procuraron en lo posible seguir 
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y cumplir el plan de forma armónica, se evidenció actitudes de respeto y 

confianza entre los miembros de algunos equipos. 

Para mejorar mi Plan debo considerar en mis sesiones diarias 

estrategias que sigan fomentando y promoviendo la cooperación en el 

aprendizaje de todas las áreas, asimismo debo reforzar constantemente 

todas las otras habilidades tratadas anteriormente como el apego y el 

autocontrol y aprovechar de forma positiva las habilidades de liderazgo 

de algunos niños y niñas como modelo a seguir por el resto. 

Además debo de programar en mis unidades didácticas actividades para 

el logro de todas las habilidades trabajadas en los talleres anteriores, 

seguir considerando en mis hojas de ruta tiempos más estrictos para el 

cumplimiento de todas las actividades a cabalidad y considerar la 

socialización y sistematización de conceptos claves sobre las 

habilidades trabajadas. 

 

Taller de aprendizaje N°04 

Denomina: “Resolvemos Conflictos de una Manera Divertida”, cuyo 

objetivo es desarrollar en las estudiantes  actitudes críticas y de 

tolerancia ante situaciones conflictivas y adversas que tiene por 

Indicador de resultado el que los estudiantes desarrollan habilidades 

sociales y comunicativas como el apego, el autocontrol, la cooperación y 

la solución de conflictos para  optimizar el trabajo colaborativo. 

Dicho taller comienza con el saludo y presentación que hacen los títeres 

a los niños y niñas a través del titiritero, posteriormente representan una 

situación conflictiva y real pero común en el salón de clases. Por 

ejemplo una marioneta le dice a la otra: “ tú cogiste mi libro” la otra le 

contesta: “estás loca el libro es mío”, la representación se va 

desarrollando de una forma real como suele ser en el aula, llega el 

momento en el que se tiene que tomar una decisión, entonces la 

marioneta pregunta al público (niñas) ¿Qué debo hacer?, los niños 

piensan y le sugieren diversas posibles soluciones, las mismas  que son 
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evaluadas por todos, los niños propondrán diferentes alternativas de 

solución y la marioneta les preguntará ¿crees que eso funcione? ¿Por 

qué? 

Terminada la función de títeres les pregunto ¿qué han aprendido?, me 

contestan que a trabajar bien, que 

debemos de solucionar los 

problemas sin agresiones, otra niña 

me dice que a controlarnos y a ser 

parte de la solución, entonces les 

pido que cierren sus ojitos y piensen 

sinceramente si cuando trabajan en 

equipo son parte de la solución o son parte del problema, sus 

respuestas son variadas una me dice “yo soy parte del problema”, ¿por 

qué? le pregunto, ella me contesta porque no trabajo y hablo mucho y 

me enojo con las demás, otra también manifiesta ser parte del problema 

porque si sus amigas no hacen lo que ella dice se enoja mucho, algunos 

compañeros y compañeras confirman su versión, entonces les pido a 

todas que interiormente hagan el compromiso de cambiar de actitud y se 

conviertan de ahora en adelante en parte de la solución. 

Posteriormente todos los 

estudiantes, en parejas, 

juegan con los títeres 

representando un caso 

conflicto que les haya 

ocurrido haciéndolo de 

manera muy natural y fluida, 

inclusive aquellas que son 

introvertidas pierden el temor y la vergüenza. 

La segunda actividad es el “Cuentacuentos”, procedo a contarles el 

inicio de la historia del “Perro Bonachón”, al terminar esta parte del 

cuento todos los niños y niñas contribuyen a identificar el problema. 
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¿Qué le sucederá al perrito? se les pregunta a las estudiantes; continuo 

con la trama del cuento que les ha impresionado, aquí con ayuda de 

todas se buscan posibles soluciones: ¿Qué crees que podrían hacer los 

animales para solucionar el problema?, posteriormente continuo con el 

relato y antes del desenlace las interrogo ¿dará resultado la solución del 

perrito Col? Aquí se procede a probar la efectividad de las soluciones y 

se concluye con el desenlace del cuento para que verifiquen sus 

expectativas de solución. Terminada la divertida actividad y luego de 

formularles preguntas de reflexión, los estudiantes  concluyen que lo 

importante cuando se presenta un conflicto es pensar en las probables 

soluciones y escoger la más adecuada para resolver dicho problema 

pero con la participación de todos. La actividad de extensión que les 

dejo es crear un pequeño cuento, identificar el problema, visualizar las 

consecuencias de ese problema y dar varias alternativas de solución a 

dicho problema. La lista de cotejo fue el instrumento utilizado para 

evaluar los niveles de desempeño o indicadores de la habilidad social 

referida a la solución de conflictos.  

A pesar de su corta edad, se muestran muy autocríticas para darse 

cuenta de sus errores, que es el primer paso para la autocorrección. Las 

actividades fueron de mucho agrado para los estudiantes, se mostraron 

muy emocionados y participaron activamente, igualmente observo que 

hay mejor trato y afectividad entre ellos procurando en todo momento 

coordinar y trabajar en conjunto y se mostraron muy creativos y con una 

gran capacidad de improvisación al momento de trabajar con los títeres. 

Las habilidades sociales trabajadas tienen que ser reforzadas y 

promovidas constantemente por el docente en todo momento de su 

práctica hasta que se conviertan en verdaderos hábitos y habilidades 

emocionales, asimismo no debo de olvidar que mediante la aplicación 

de actividades lúdicas sencillas los niños y niñas aprenden más 

fácilmente a captar las ideas centrales de lo que se les quiere dar a 

conocer. 
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Debo de reajustar y programar en mis unidades y en mis sesiones 

actividades que fortalezcan y estimulen las habilidades sociales ya 

tratadas y aprendidas en los talleres uno, dos y tres, igualmente debo de 

otorgar espacios diarios para el tratamiento de casos conflictivos que se 

presente con la participación de todos los estudiantes. 

 

Taller de Aprendizaje No. 5 

Denominado: “Escuchar es sumamente importante para 

comprender”, el objetivo de dicho taller es fomentar en las estudiantes 

habilidades de escucha 

activa, paciente y tolerante y 

cuyo Indicador de resultado 

es: Los estudiantes 

desarrollan habilidades 

sociales y comunicativas 

como la escuchar para 

optimizar el trabajo 

colaborativo. 

La primera actividad lúdica que se aplica es “Te conozco por la voz”, 

para empezar  les indico que tienen que cerrar sus ojos y no abrirlos 

para nada hasta que se los pida y mientras estén con los ojos cerrados 

yo saco a una niña  o niño de cada grupo delante del salón las cuales lo 

único que dicen es: “ ¿saben quién soy?” y todas sin abrir los ojos me 

dirán de que compañera se trata y yo consigno sus respuestas en el 

pizarrón en el orden el que se van presentando,  los niños cumplieron al 

pie de la letra las consignas dadas, sin hacer ninguna “trampa”, después 

que las 2 niñas y 1 niño hicieron la respectiva pregunta, les pido que 

recién abran los ojos y verifiquen si sus apreciaciones fueron acertadas 

o erradas, Hago que se den un aplauso por su buen desempeño. 

La segunda actividad que aplico se llama “Callo, Escucho y Percibo 

Todo lo que Puedo” para la cual les pido que nuevamente cierren sus 
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ojos y traten de captar y percibir atentamente todos los sonidos que 

puedan, las niñas obedecen y por 3 minutos hay silencio absoluto en el 

salón, se escuchan las niñas que afuera corren, otras ríen, la voz de la 

Directora , yo camino y hago ruido con mis tacones, tarareo una 

canción, abro y cierro la puerta, doy toquecitos leves en la pizarra y 

transcurridos los 3 minutos les pido que abran los ojos y les entrego una 

hoja en la que inmediatamente escriben diez sonidos captados. Me doy 

cuenta que la mayor parte de niños y niñas demoran para escribir los 

sonidos percibidos pues sólo han consignado tres a cuatro y no saben 

que más poner. 

La tercera actividad lúdica 

se llama “Los Mil Soles” para 

lo que les pregunto: ¿qué 

harían si de pronto tuvieran 

bastante dinero?, todas se 

alborotan y murmuran sus 

diversas respuestas, Les 

digo: “imagínense que yo 

estoy en la posibilidad de regalar a una de Uds. S/. 1000 soles, para ello 

cada una tendrá que pensar en que harían con ese dinero, ordenen sus 

ideas o sus argumentos y posteriormente cada una de Uds. pronunciará 

verbalmente sus planes, las niñas comentan e intercambian ideas entre 

ellas y al cabo de 2 minutos invito voluntariamente a que me respondan 

la pregunta formulada sus respuestas fueron variadas e ingeniosas pero 

coherentes, lo cual evidencia que escucharon perfectamente la 

consigna, salvo pocas excepciones, ahora les pregunto ¿Cuál de todas 

las respuestas fue la más convincente? seleccionan la respuesta más 

original, la escribimos en una hoja bond  para compartirla con el salón, 

les pregunto:¿Por qué creen que esta fue la mejor respuesta? Y las 

estudiantes me conceden diferentes respuestas me complace mucho el 

razonamiento de mis niños y niñas, sencillo pero profundo a la vez. 
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La cuarta y última actividad de este 

taller se denomina “Waldo Dice” para  

lo cual tendrán que oír y escuchar 

atentamente las indicaciones que les 

dé y ejecutarlas correctamente,  

empieza el juego y yo les digo: “Waldo 

dice que se toquen la cabeza” 

entonces yo las induzco y me toco la 

cabeza también, “que se agarren el cuello, que bailen, etc”  y yo hago lo 

mismo también, poco a poco los niños y niñas se habitúan a imitar mis 

movimientos sin escuchar la orden, posteriormente les ordeno que se 

toquen la barriga pero inmediatamente yo me toco la cabeza, les pido 

que aplaudan y yo salto, tratando de inducirlas al error, los niños y niñas 

que se equivocan van saliendo del juego, los niños y niñas que se 

quedan pretenden escuchar las órdenes y ejecutarlas sin hacer caso de 

lo que observan que yo hago.  

Finalmente les planteo la siguiente 

pregunta: ¿es lo mismo oír y 

escuchar?, se inicia un pequeño 

debate con sus opiniones y 

mediante lluvia de ideas se van 

consignando sus respuestas con la 

debida orientación, se concluye que 

no es lo mismo que oír es sólo percibir sonidos y que escuchar incluye 

comprender lo que se oye, les planteo la actividad de buscar información 

sobre esas dos definiciones para una mejor comprensión del tema. 

Durante el desarrollo de todo el taller se evalúa el mismo aplicando una 

lista de cotejos sobre las conductas observadas referidas a la habilidad 

comunicativa de escuchar. 
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Todos los talleres, por ser actividades de juego, agrada bastante a todas 

las estudiantes, que participan muy alegres y emocionados; poco a poco 

se observa mejor dominio de las habilidades sociales como el apego, la 

coordinación, el autocontrol y la solución de conflictos; su nivel de juicio 

crítico es sorprendente al igual que su pensamiento divergente, se nota 

que ahora que procuran en todo momento coordinar y trabajar en 

conjunto y el trato entre ellos ha mejorado mucho, el nivel de tolerancia y 

amabilidad es mucho mayor que en un inicio; Los estudiantes muestran 

mucho interés y facilidad para expresarse oralmente sin las dificultades 

que se evidencian en el normal desarrollo de las clases y su nivel de 

razonamiento denota bastante madurez y seriedad.  

Tengo y debo urgentemente que ejercitar mucho más y constantemente 

la habilidad de escuchar en mis estudiantes con diversas y atractivas 

actividades, puedo incluir  diariamente actividades lúdicas, cortas, para 

el afianzamiento y reforzamiento de todas las habilidades ya trabajadas 

anteriormente sin que ello ocasione “pérdida de tiempo” en mi avance 

curricular. 

Debo programar en mis unidades y en mis sesiones actividades lúdicas 

que fortalezcan y estimulen las habilidades sociales y comunicativas 

tratadas y aprendidas en los talleres anteriores, asimismo  incluir en 

mi práctica diaria ejercicios y/ o actividades que estimulen y fomenten el 

hábito de la escucha activa hasta que se torne en una habilidad, no 

obstante programar un taller con los padres de familia para que tengan 

conocimiento y contribuyan al logro de los objetivos planteados. 

Taller de Aprendizaje No. 6 

Denominado: “Expresémonos a Través del Juego”, el cual tiene por 

objetivo fomentar en los estudiantes habilidades de escucha activa, 

paciente y tolerante y por indicador de resultado el desarrollar 

habilidades sociales y comunicativas como la de hablar para optimizar el 

trabajo colaborativo en las estudiantes. 
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Procedo a presentarles la primera actividad “Títeres Emocionales”, para 

lo cual valiéndome de unos 

títeres y del titiritero expreso mis 

emociones de alegría, de 

tristeza y de cólera, les pido que 

de  individualmente hagan lo 

propio, los niños y niñas en 

forma voluntaria escogen un 

títere y manifiestan de forma 

natural aquello que las hace sentir feliz y todo aquello que las entristece 

y narran las situaciones en las que sienten rabia, cólera y pierden el 

control, les pregunto a los niños y niñas que están en el público ¿qué 

podemos recomendar a nuestra compañera para controlar todas esas 

emociones?, voy mediando y retroalimentando las acciones positivas y 

orientando sobre el control emocional de las personas. 

“Adivino la Frase Completa” es la segunda actividad lúdica que aplico, 

en ella los niños y niñas juegan a adivinar la primera parte de una 

oración, ejemplo: (Me encanta)… que me obsequien regalos;…(me 

entristece)… cuando veo llorar a alguien; las niñas preguntan en el 

primer caso ¿te gusta? ¿Te fascina? ¿Te sorprende?, hasta alguien diga 

¿Te encanta? En el segundo caso preguntaran ¿te da pena?, ¿lloras? 

hasta que alguien diga ¿te entristece?; Coloco frases como: 

1- … (me encolerizo)….cuando me insultan. 

2- … (me deprimo)… cuando mis padres pelean 

3- … (siento pena)… cuando golpean a los animalitos. 

4- … (me indigno)…cuando maltratan a mi compañera. 

Sus respuestas me permite conocer más a fondo, dichas respuestas 

sirvieron a mí y mis demás niños y niñas para intervenir y orientar de 

manera adecuada en algunos casos.  
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Seguidamente les indico que jugaremos 

a realizar “Oraciones Encadenadas y 

Acumuladas, empiezo  diciendo: “me 

encanta escuchar música”, la niña que 

está a mi lado ( Andrea) dice: “A la 

profesora Carmen le encanta escuchar 

música y a mí me gusta bailar”, William  

que está al lado de Andrea dice: “a la 

profesora Carmen le encanta la música, a Andrea le gusta bailar y a mí 

me gusta que me traten bien” y así sucesivamente dentro de su grupo 

cada niño y niña va formando las oraciones encadenadas. 

En varias oportunidades tuvieron que reiniciar dado que la falta de 

memoria de algunos niños y niñas dificultaban el ejercicio, finalmente a 

nivel de cada equipo se culminó satisfactoriamente esta actividad. Este 

taller se evaluó recogiendo información a través de una lista de cotejo.  

Al manipular los títeres los niños y niñas se expresaron fluidamente sin 

ningún tipo de presión y con total naturalidad. La mayoría de los niños y 

niñas lograron realizar las oraciones encadenadas de forma creativa y 

original, aunque hubieron algunas dificultades por la retención y o 

memorización de las últimas participantes por lo extenso de las 

oraciones. Los niños y niñas participaron con mucho entusiasmo de las 

actividades programadas y de una forma divertida y entretenida se logró 

que se expresaran sin mayores dificultades sobre sus emociones y 

sentimientos, por cierto que los aportes de los niños y niñas fueron 

interesantes y tan pertinentes que yo no necesité mayor profundización 

en las ideas claves y demuestran tener mucho sentido común y madurez 

para opinar, sugerir y/o recomendar. 

Debo seguir insistiendo y apostando por actividades similares a las 

desarrolladas ya que me permiten lograr el indicador previsto pero a su 

vez van reforzando logros de los anteriores talleres y van  construyendo 

otros aprendizajes que van cimentando su inteligencia emocional, 
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asimismo noto  que este tipo de actividades torna a los estudiantes  más 

independientes en la toma de decisiones que repercute en un buen 

autogobierno e iniciativa de emprendimiento y efectividad en bien de 

todo el grupo.  

Todos los días se debe incluir en mis sesiones pequeñas actividades, 

altamente motivantes y que estimulen y fomenten el habla espontánea y 

fluida en los estudiantes y como suele pasar, este tipo de actividades 

centra su atención y concentración por ser de su interés y agrado. 

 

Taller de Aprendizaje No. 7 

Denomina: “Escribimos Libremente lo que Pensamos y Sentimos”, 

el objetivo es fomentar en los 

estudiantes habilidades para escribir 

de forma fluida, natural y pertinente, 

siendo el indicador de resultado: Los 

estudiantes desarrollan habilidades 

sociales y comunicativas como la de 

escribir para optimizar el trabajo 

colaborativo.  

Este taller comienza con la dinámica “Escribo lo que se me Viene a la 

Mente”, para lo que escribo en la pizarra la siguiente frase: El momento 

más bonito del día es… 

Leo la frase y motivo a mis estudiantes a 

que den sus respuestas espontáneas, 

procedo a colocar más carteles, como los 

siguientes: (- Razones por las que la gente 

miente…;- Me asusto cuando…;- Una vez 

tuve un sueño terrorífico…;-  Las cosas que 

me disgustan…, etc), posteriormente les 

pido que en una hoja escriban las frases 

observadas y las completen de una forma original y creativa, la misma 
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que luego las leen para compartir sus respuestas, las cuales fueron muy 

interesantes y creativas permitiendo  intervenciones y opiniones variadas 

de todos los niños y niñas,  así como indirectamente desarrolló y reforzó 

otras habilidades ya trabajadas como la escucha y el habla. 

En la segunda actividad, 

llamada “Valentinas de Oro”, 

los niños y niñas escribieron 

mensajes breves, cortos y 

positivos para cada una de sus 

compañeras de grupo y las 

depositaron en un “buzón” 

luego yo procedí a repartirlas a 

sus destinatarios para que 

después cada uno contestara de manera cortés cada mensajito o 

valentina, noté gran placer y espontaneidad al escribir sus valentinas y 

expresar positivamente sus sentimientos y emociones pero también 

observé que muchos niños y niñas se atrevieron a dar “consejitos” a los 

niños y niñas que dificultan el trabajo en equipo pero lo hicieron con 

mucho tino y cuidado lo cual evidencia ya una gran habilidad emocional 

y comunicativa. 

Les propongo luego que  escriban 

las valentinas para mí y que 

expresaran en ellas lo que 

desearan y sintieran respecto a mi 

persona y a mi trabajo y las 

depositaran al “buzón”, les pedí 

que fueran honestas y sinceras y 

no tuvieran temor de hacerlo, sus 

valentinas fueron pertinentes y las escribieron de manera fluida, 

reflejaban simpatía a mi persona pero también incluían aspectos que no 

les agradaba al día siguiente contesté todas las valentinas de mis 

estudiantes y se las repartí agradeciéndoles su sinceridad.   
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Al escribir sus valentinas, lo hacen con placer y espontaneidad para 

expresar positivamente sus sentimientos y emociones, brindan 

sugerencias para mejorar actitudes pero lo hacen con mucho tino y 

cuidado lo cual evidencia una habilidad emocional y comunicativa, 

asimismo indirectamente se desarrolla y refuerza otras habilidades ya 

trabajadas como la escucha y el habla. Esta actividad les ha interesado 

lo suficiente como para activar su pensamiento crítico así como su 

creatividad, dado que sus respuestas fueron variadas y muy originales. 

Las estrategias propuestas fueron sencillas pero motivaron a las 

estudiantes a escribir de una forma rápida y fluida. 

Para seguir mejorando debo de seguir incluyendo estrategias de 

escritura sobre temas sencillos, cortos y de su interés para que los niños 

y niñas escriban de forma fluida, natural y creativa, también necesito que 

mis estudiantes mejoren significativamente tanto su ortografía como su 

caligrafía mediante estrategias novedosas interesantes y atractivas y no 

debo de olvidar que el afecto que les brindo así como la atención que les 

prestó cuando me cuentan sus “cosas" personales es un factor 

determinante para que puedan expresar abiertamente sus impresiones. 

Debo de considerar en mis programaciones de corto y largo alcance 

estrategias para el desarrollo de las habilidades comunicativas de forma 

constante y permanente, así como programar estrategias para mejorar 

la ortografía y caligrafía en sus escritos. 

 

Taller de Aprendizaje No.8 

Denominado: “Agrupándonos de Diferentes Formas”, cuyo objetivo 

es estimular en los estudiantes la integración y la habilidad de establecer 

grupos de trabajo con todos sus compañeros y cuyo Indicador de 

resultado es que los estudiantes conforman grupos de trabajo 

considerando diferentes estrategias. 
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Este taller con el video “El Vuelo de los Gansos”, explica por qué éstas  

aves migran siempre en forma de V y como se benefician y se ayudan 

unas de otras, el segundo video es sobre el trabajo en equipo con 

participantes de singulares características, los cuales son personajes de 

sus películas favoritas y de cómo se tiene que trabajar con ellos de 

forma armoniosa y colaborativa, los beneficios y ventajas que se obtiene 

para poder trabajar en equipo con las particularidades de cada 

integrante para y lograr un objetivo común; luego de haber observado 

atentamente los videos  proceden a intercambian opiniones y pareceres, 

expresan sus ideas de forma fluida y organizada sin ningún temor. 

Les formulo la siguiente pregunta: ¿Es lo mismo trabajar en grupo que 

un equipo?, 

La escribo en la pizarra y les otorgo 10 minutos para que intercambien 

ideas y establezcan semejanzas y diferencias entre grupo y equipo, para 

lo cual les he entregado un texto informativo con ejemplos ilustrativos 

sobre el tema. 

Luego del tiempo estimado, 

cada equipo socializa sus 

aportes y yo voy tomando nota 

en la pizarra de tales aportes, 

luego de un pequeño debate y 

con orientación de la maestra y 

participación de los estudiantes 

se formulan las conclusiones al 

respecto.  

Posteriormente les pregunto si desean trabajar en equipo o en grupo y 

les explico que existen diferentes y variadas formas para establecer 

equipos de trabajo para lo cual les pido que se coloquen delante del 

pizarrón con sus pertenencias  para la conformación de grupos  

heterogéneos, para ello de los 16 niños y niñas doy 05 círculos a 

aquellas  que sé que pueden brindar ayuda a las demás, 05rectángulos 
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a aquellas que necesitan ayuda y 06 triángulos al resto de niños y niñas, 

de modo tal que luego les pido que se junten 2 círculo con dos 

rectángulo y dos triángulos, con este criterio conformo grupos de forma 

heterogénea. 

La segunda estrategia se llama: 

“Agrupación por numeración”, para 

ello las saco al patio y les asigno 

números del 1 al 4 a cada una de 

ellas (ya que quiero conformar 

cuatro grupos de cuatro), comienzo 

nuevamente del 1 y así 

sucesivamente, les pido que se agrupen todas las que les ha tocado el 

número 1, las que tienen el número tres, etc. y quedan conformados los 

equipos al azar. 

La tercera estrategia que las hago 

practicar son los puzles o 

rompecabezas para lo cual les 

entrego a cada una,  parte de una 

figura geométrica (rectángulo, 

cuadrados, círculos, etc. divididos 

en tres partes con trazos 

irregulares) con determinado color, al finalizar la entrega,  los 

estudiantes tienen que buscar sus pares coincidentes para conformar 

sus grupos. 

La cuarta estrategia se denomina 

“Sorteo de frutas” y para ello pido a 

los niños y niñas que me dicten 

cuatro frutas de su preferencia, 

ellas me dictan: “fresa,ciruela, 

durazno y mango”, las cuales las 

escribo en etiquetas repitiendo 
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cada fruta cuatro veces, las doblo y luego cada niño y niña saca al azar 

una etiqueta, posteriormente se juntan todas las ciruelas, las fresas, etc. 

y quedan conformados los equipos al azar. 

La quinta y última estrategia es “El Barco se Hunde”, para ello salimos al 

patio y les pregunto si todas han visto la película “El titanic” todas me 

responden que sí, entonces les digo que el Titanic ha colisionado con un 

iceberg y el capitán ordena arrojar los botes, pero en ellos sólo entran 

tres personas, así que se tienen que agrupar de a tres, todos van 

navegando, es decir circulando por el patio luego el capitán ordena que 

entren en los botes de cinco, etc., de tres, de siete, según el número de 

integrantes que queramos en cada equipo. 

Como actividad de extensión les pido que indaguen otras técnicas o 

dinámicas para conformar equipos para ponerlas en práctica la próxima 

clase. En este taller se aplica una rúbrica para medir los niveles de 

desempeño para evaluar la conformación de equipos.  

Los estudiantes han adquirido práctica en la forma de agruparse y que 

sobre todo con ayuda de los videos han asimilado la importancia y la 

forma de trabajar en equipo y  veo gran predisposición en ellos, atentas 

estuvieron la mayor parte, muy atentos y concentradas al observar el 

video que les causó gran impacto y las predispuso a trabajar de forma 

colaborativa, asimismo todas los estudiantes lograron conformar equipos 

con las diferentes estrategias, fueron bastantes tolerantes y no 

mostraron actitudes  de discriminación. 

La estrategia de observar un video motivacional sobre trabajo en equipo 

con los personajes de sus películas favoritas fue muy provechosa 

porque pudieron entender mejor las características peculiares de cada 

personaje y la importancia de trabajar en forma armoniosa y 

colaborativa, por ello debo de seguir incluyéndolas en mis talleres para 

seguir obteniendo resultados positivos.  
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Considero que debo de incluir rúbricas para evaluar el desempeño 

grupal y no solamente el individual. 

 

Taller de Aprendizaje No.9 

Denominado: “Organizándonos para Gestionar Adecuadamente 

Nuestro Equipo”, tiene por 

objetivo el que los estudiantes se 

organicen independientemente 

determinando normas y roles 

específicos a cumplir para el 

logro de los objetivos propuestos 

y por Indicador de resultado que 

los estudiantes cumplan normas 

y roles específicos para el logro de sus objetivos grupales.  

Empiezo colocando en la pizarra los siguientes carteles como 

motivación: “Todos Aprendemos de Todos”, “Aquí Cabe Todo el Mundo”, 

“Tengo Derecho a aprender de acuerdo a 

mi ritmo y capacidad”, “Tengo derecho a 

ser yo mismo”; los niños parafrasean el 

significado de los carteles aportando 

ideas y reflexionando sobre el mensaje 

de las frases y la importancia de la 

tolerancia y la aceptación a las 

diferencias individuales de cada 

integrante del equipo. Posteriormente les 

pregunto si cada uno de los integrantes 

de su equipo sabe que tarea le 

corresponde hacer específicamente en cada caso y que está permitido o 

no dentro del equipo, me indican que generalmente es la causa de 

problemas al interior del grupo ya que unas niñas lo quieren hacer todo y 

otros no quieren hacer nada. 
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Luego de haber escuchado sus intervenciones les propongo establecer 

las normas de funcionamiento de cada equipo de acuerdo a sus saberes 

previos, pasados 20 minutos colocan sus papelotes, los leen para 

socializarlos y después de haber escuchado   los aportes e ideas de 

todos los equipos observan que hay coincidencias y con mi ayuda 

escribimos y/o redactamos las normas generales en un papelote. 

Posteriormente una vez definidas las normas, procedo a mostrarles un 

pequeño video sobre el principio de unidad de equipo, en la que se 

motiva a sumar esfuerzos para lograr un fin u objetivo. Les pregunto 

¿qué pasaría si todos los miembros del equipo hacen lo que desean y 

nadie asume la conducción? Me contestan que habría desorden y 

saldrían todos perdiendo; con la participación de todos los niños y 

niñas se elabora las funciones de los roles y cargos de manera clara y 

precisa. Una vez definidos los cargos, les otorgo 10 minutos para que de 

forma libre elijan sus roles y/o cargos de cada integrante, ya sea por 

designación o por sorteo. Les recalco que los cargos son obligatorios, 

periódicos y rotativos.  

Una vez determinados los 

cargos la secretaria de cada 

equipo empieza con la 

elaboración del cuaderno de 

equipo consignando la fecha y 

los nombres de los 

responsables de cada cargo así 

como sus compromisos para 

lograr la unidad y el éxito del equipo. y luego se asignan los roles a cada 

miembro del equipo y en su cuaderno de incidencias escriben sus 

compromisos respectivos. En este taller se aplica una rúbrica para 

evaluar los niveles de desempeño de la organización y la gestión de los 

equipos.  
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Los miembro del equipo se organizan asumiendo roles o cargos que 

deberán cumplir responsablemente y de manera significativa, 

construyen y establecen diferencias entre grupo y equipo, asimismo de 

una manera reflexiva establecen en forma conjunta normas de 

funcionamiento; consideran, reflexionan y aceptan que la tolerancia es 

vital para trabajar con  las características e individualidades de cada 

compañero y compañera conscientemente asumen con responsabilidad 

su rol comprometiéndose a trabajar por la unidad del equipo. 

Para un mejor funcionamiento de los equipos debo de motivarlas a 

utilizar adecuadamente su cuaderno de incidencias grupales y revisar 

constantemente sus compromisos y orientarlos hacia la autoevaluación 

constante de sus procesos, asimismo debo de seguir reforzando la 

tolerancia a las individualidades ya que es clave en el trabajo en equipo. 

El video observado sirvió de mucho para fomentar y predisponer a la 

unidad dentro del equipo para el logro de un objetivo común, por ello 

debo de seguir utilizando este medio para lograr mis objetivos 

propuestos. 

Debo de monitorear constantemente el cumplimiento de las funciones y 

normas fijadas por ellas para lograr el buen funcionamiento de los 

equipos, de igual modo debo reforzar constantemente el cumplimiento 

de los compromisos asumidos por cada una de los niñaos y niñas para 

estimular la organización positiva de cada equipo.  

 

Taller de Aprendizaje No.10 

Denominado: “Aplicamos la 

Técnica del Rompecabezas”, 

cuyo objetivo es: Los 

estudiantes aplican diferentes 

estrategias para viabilizar el 

trabajo colaborativo, el cual 

tiene por Indicador de resultado 
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que los estudiantes se organizan el trabajo colaborativo en forma 

óptima. 

Inicio el taller colocando en la pizarra imágenes de la pesca, agricultura, 

ganadería y les pregunto sobre lo que observan, ellas se explayan en 

sus apreciaciones, luego interrogo ¿cómo se llaman estas actividades?, 

les entrego a cada grupo información variada y distinta respecto a las 

actividades económicas. Les indico que dividan el tema en subtemas 

(pesca, minería ganadería agricultura, industria y comercio), de modo tal 

que una de las integrantes del equipo se queda con la información de un 

subtema, (en la mayoría de equipos se los sortearon) el cual lee y 

analiza de forma exhaustiva. 

Luego, se aplica la “Técnica del Rompecabezas”, para lo que les pido 

que se reúnan todos los integrantes que tienen un mismo subtema; así 

consigo formar un grupo de “expertos” respecto a un mismo tema, les 

pido que  intercambien la información que poseen,  entonces cada quien 

comienza a intervenir, refutar, otras quedan calladas, ahondan los 

conceptos claves, me formulan preguntas, discuten y en algunos 

equipos cunde el desorden  y la bulla, intervengo constantemente 

haciéndoles  recordar las normas de funcionamiento y sus compromisos 

asumidos. No es fácil aún lograr que trabajen en forma armoniosa, 

ordenada y organizada. 

Luego que cada “experto” ha elaborado su material, les pido que 

retornen a sus grupos de origen, de modo que ahora en los equipos 

heterogéneos tenemos a un “experto” en el tema de pesca, minería, 

agricultura, etc. 

Les otorgo una hora para que cada “experto” tenga la oportunidad de 

explicar detalladamente la parte que él ha preparado (con ayuda de su 

material). Al iniciar las exposiciones al interior del grupo, voy 

monitoreando y reparo que hay bastantes niños y niñas con muchas 

habilidades y recursos para la expresión pero también observo ciertas 
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dificultades en la fluidez, tono de voz y timidez en otros niños y niñas a 

las que trato de animar y ayudar con preguntas. 

En esta instancia del proceso todos los niños y niñas están sumamente 

interesados, motivados y concentrados oyendo y participando, procuran 

regular sus reacciones cuando les da impaciencia, la mayoría se esmera 

por cumplir responsablemente sus roles y funciones. Posteriormente les 

indico que con la información obtenida y socializada tienen que armar el 

“rompecabezas general” y elaborar un organizador visual de todo el 

tema en su conjunto. 

Posteriormente les aplico una ficha de evaluación para cerciorarme de 

sus aprendizajes y de la efectividad de la técnica empleada y a pesar 

que los resultados evidencian un aceptable aprendizaje, pienso que para 

ser la primera vez que trabajan con esta técnica los resultados son 

óptimos y muy significativos.  El desarrollo y proceso de este taller se 

evalúa mediante una rúbrica considerando niveles de desempeño para 

la organización del trabajo. 

Los estudiantes organizaron 

adecuadamente el trabajo y 

lograron resultados óptimos a 

pesar de ser la primera vez que 

lo hacían y a pesar de cierto 

desorden, estuvieron atentas y 

concentradas en el tema lo cual 

hizo que se familiarizaran más 

y sintieran curiosidad por indagar mucho más. Los niños y niñas en su 

mayoría asumen sus responsabilidades y funciones con mayor seriedad. 

Los conflictos al interior del equipo han disminuido significativamente, 

asimismo algunos niños y niños tuvieron dificultades para expresar su 

tema lo cual las hizo sentirse mal pero contaron con el apoyo de sus 

compañeros que las animaron, evidenciando un mejor manejo de 

habilidades emocionales y sociales. 
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REFLEXION CRÍTICA 

FORTALEZAS: 

 Dosificación del tiempo 

 Planificación curricular pertinente 

 Recojo de saberes apropiado 

 Niños y Niñas participan en la planificación 

 Cumplí la meta cognición 

 Mi fortaleza es que soy tolerante, empleo materiales hago 

participar a mis niños en forma permanente, ms gusta escuchar a 

todos. 

DEBILIDADES 

 Aun me falta prestar atención a los niños con baja autoestima 

 No cuento con instrumentos tecnológicos para enfocar de manera 

más dinámica y eficaz. 

 Noto que tengo algunas dificultades en el empleo de algunas 

estrategias para lograr la planificación 

 Me falta el uso adecuado de algunos instrumentos de evaluación 

INTERVENTIVAS 

 Debo de continuar empleando estrategias adecuadas, 

pertinentes, de fácil aplicación para generar interés y curiosidad 

entre los niños y niñas, asimismo falta en algunos niños y niñas 

desarrollar aún recursos expresivos para mejorar su vocabulario, 

fluidez y tono de voz. 

 La práctica continua de estas estrategias hará que cada vez se 

optimice mucho mejor el tiempo y los resultados deseados. 

 Debo de considerar la asignación de mayor tiempo a las 

estrategias para la organización del trabajo en equipo, así como 

la reprogramación y ejecución de las estrategias que en este 

taller no pudo desarrollarse por falta de tiempo. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

CUADRO COMPARATIVO CON LA PRUEBA DE ENTRATA CON LA PRUEBA DE SALIODA 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 

CRITERIAL 
f % 

ESCALA 

CRITERIAL 
f % 

RELACIONES SOCIO AFECTIVAS 

HABILIDADES SOCIALES 

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

INTERACCION SOCIAL 

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

CONVIVENCIA DEMOCRATICO CLIMA DEL AULA AD   AD 5 31.25 
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A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

LIDERAZGO 

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

ESTRATEGIA 

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

MATERIALES 
AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 



106 
 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 
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INTERPRETACIONDEL CUADRO COMPARATIVO CON LA PRUEBA 

DE ENTRATA CON LA PRUEBA DE SALIODA 

A) RELACIONES SOCIO AFECTIVAS 

En esta categoría conforme a la aplicación de las pruebas de entrada se 

obtuvo el siguiente resultado: el 62.5% de estudiantes se encuentra en 

proceso con el calificativo B y el 37.5% de estudiantes están en un inicio 

de logro de sus capacidades con el calificativo C.  

Para el desarrollo de las sub categorías: habilidades sociales  e 

interacción social, se planificó y aplicó variadas e interesantes 

actividades lúdicas motivacionales orientadas al logro de las habilidades 

sociales necesarias e indispensables para   aplicar el aprendizaje 

colaborativo entre mis estudiantes; páralo cual se planificaron y 

ejecutaron  cuatro talleres: Taller 1 “Juguemos para desarrollar lazos 

afectivos y la confianza entre nosotros”, el segundo es “Aprendamos el 

autocontrol mediante actividades divertidas”, el tercero es “Todos 

cooperamos para ser los primeros” y el cuarto taller “Resolvamos 

conflictos de una manera divertida”; obteniéndose  los siguientes 

resultados: la población son 16 estudiantes, de los cuales, 5 estudiantes 

obtuvieron un logro eficiente con el calificativo AD 11 estudiantes 

obtuvieron un logro destacado con el calificativo A qué viene a ser el 

CONVIVENCIA DEMOCRATICA 

Conforme al cuadro comparativo de la evaluación de entrada con la 

evaluación de salida en la categoría convivencia democrática, seobtuvo 

el siguiente resultado: La mayoría  de estudiantes se encuentra en un 

logro con el calificativo AD y la minoría de estudiantes están en un 

proceso de logro de sus capacidades con el calificativo A de una 

población total de 16 estudiantes. 

Con el desarrollo de los diferentes talleres en cuanto a las sub 

categorías: clima de aula y el liderazgo; se han aplicado acuerdos en el 

aula, el trato horizontal y equidad de género, la organización 

democrática y la resolución de conflictos equilibrados los estudiantes del 
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sexto grado de una población escolar total de 16 participantes, se ha 

logrado el siguiente resultado: 5 estudiantes obtuvieron un logro 

eficiente con el calificativo AD, que son la minoría  y 11 estudiantes 

obtuvieron un logro destacado con el calificativo A qué viene a ser la 

mayoría de estudiantes; de tal manera el total han mejorado una 

convivencia armoniosa y democrática que posibilita un escenario para el 

aprendizaje eficaz y significativo que contribuye al logro de su 

competencia y actuar con pertinencia en la sociedad. 

 

B) TRABAJO EN EQUIPO 

Evidenciando el cuadro comparativo de la evaluación de entrada con la 

evaluación de salida en la categoría trabajo en equipo, en la prueba de 

entrada se obtuvo el siguiente resultado: la mayoría de estudiantes  de 

estudiantes se encuentra en un proceso con el calificativo B y la minoría  

de estudiantes están en un inicio de logro de sus capacidades con el 

calificativo C de una población total de 16 estudiantes. 

En cuanto al desarrollo de las sub categorías de estrategias y materiales 

la evaluación de salina nos muestra  que, de una población escolar total 

de 16 participantes, se ha logrado el siguiente resultado: 5 estudiantes 

obtuvieron un logro eficiente con el calificativo AD, que son en menor 

cantidad y 11 estudiantes obtuvieron un logro destacado con el 

calificativo A qué viene a ser la mayoría  de estudiantes; de tal manera 

en su totalidad han mejoradosu aprendizaje con la aplicación y 

utilización de estrategias y materiales y la  interacción de los educandos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo con éxito el logro 

del aprendizaje colaborativo. 

Respecto a la evaluación 

Para lograr una mejor evaluación en los procesos del trabajo 

colaborativo se aplicaron la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación, siendo los resultados los presentados en la siguiente. 

Red causal: 
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Fuente: Diario de campo: Talleres de aprendizaje N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

Los carteles que se emplearon para realizar la auto y coevaluación 

fueron novedosos y bastante atractivos, lo cual las motivo a participar 

activamente de este proceso, al principio sus opiniones e intervenciones 

fueron un tanto “tímidas” y subjetivas pero conforme las fueron 

practicando sus argumentos se tornaron más objetivos para lo cual 

tuvieron que esforzarse en ser mucho más reflexivas, críticas y 

detallistas, esta dinámica se dio durante todo el proceso al término de 

cada taller, sin que ello signifique que perdieron el interés dado que los 

criterios de evaluación fueron diversos y comunicados de forma bastante 

clara y precisa. 

 

 

EFECTO N° 1: Los estudiantes desarrollaron el pensamiento 

crítico en la aplicación del auto y coevaluación 

El material utilizado 

es atractivo y 

novedoso para la 

auto y 

coevaluación 
Comunico 

claramente los 

criterios y 

estrategias de 

evaluación  

La aplicación de la 

evaluación se da 

en durante todo el 

proceso    

El nivel de 

argumentación es 

adecuado y 

pertinente para 

realizar la 

evaluación 

 

Se fomenta la 

práctica y ejercicio 

de la reflexión en 

los aspectos 

positivos y 

negativos a 

evaluar 

Las estrategias de 

evaluación las 

motivan y las hace 

participar 

activamente  
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Fuente: Diario de campo: Sesión de aprendizaje N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

La dinámica de evaluación empleada permitió que las estudiantes de 

cada equipo identifiquen fácilmente sus fortalezas y debilidades que a su 

vez facilitaban o impedían logros y/o avances en forma colaborativa, 

solucionaron los problemas más comunes y recurrentes que impedía 

avances significativos asumiendo responsablemente funciones dentro 

del equipo lo cual permitió una mejor organización que a su vez  

significó una disminución notable de las peleas y riñas que cundían al 

interior del equipo y una mejor optimización del tiempo que en un inicio 

constituyó un factor determinante para no obtener los  resultados 

esperados; asimismo el hecho de ser evaluadas por sus mismas 

compañeras y por ellas mismas generó expectativa por sus resultados y 

un mayor esfuerzo por obtener los mejores resultados, lo cual las 

predispuso a una actitud de cambio y mejora así como al desarrollo de 

una actitud más crítica y reflexiva que reguló de forma interesante el 

funcionamiento interno de cada equipo. 

La auto y co 
evaluación permitió 
que las estudiantes se 
den cuenta de sus 
logros logros y 
avances. 

Procuraron mejorar los 

aspectos negativo 

quelas impedía sus 

logros. 

La expectativa y el 
interés por su 
evaluación mejoraron 
el nivel de sus 
producciones 
colaborativas. 

 

El tiempo fue usado 

paulatinamente de 

manera más 

productiva. 

Los niños y niñas 

disputas disminuyeron 

significativamente.  

Los estudiantes 

asumieron con 

responsabilidad 

funciones para mejorar 

sus productos. 

EFECTO N° 2: La aplicación del auto y co evaluación 

permitieron la autorregulación de los equipos y la mejora del 

aprendizaje colaborativo 
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Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

La aplicación del proyecto pedagógico de los niños y niñas de Educación 

Primaria del Sexto Grado se realizó con la aplicación de  talleres de 

aprendizaje, orientados a mejorar el aprendizaje colaborativo que fueron 

aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos 

autores. 

Opte por crear estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje 

colaborativo en los niños y niñas del nivel primario y con mucho agrado 

puede comprobar su efectividad. 

Pues el logro es un aproximado de 90% de logro efectivo; por que los 

niños y niñas a un inicio no podían integrarse con facilidad en trabajos 

grupales, demostraban miedo, timidez, agresividad, etc.; hoy lo hacen 

aceptablemente mejor, es decir trabajan en equipo demostrando 

confianza, seguridad y empatía. 

Al aplicar los talleres de aprendizaje No. 1,2,3 y 4 se inició las 

estrategias específicas para fortalecer el desarrollo de las estrategias 

metodológicas de los talleres de 5 al 10 ya se observó los cambios 

notorios, es así demostrada la efectividad de mejora del aprendizaje 

colaborativo de los niños y niñas del Sexto Grado de primaria.
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4.2.1. Triangulación 

4.2.1.1. Triangulación de tiempo 

 

ASPECTO INICIO PROCESO FINAL 

PROBLEMA El problema Inicialmente los 

estudiantes no mostraron 

confianza ni seguridad, en gran 

medida, a las necesidades y 

características y emocionales o 

afectivas de los alumnos que 

fueron observadas y analizadas 

en los diarios de campo en la 

deconstrucción; además, 

específicamente va muy de a 

poco con dificultades desarrollan 

habilidades que les facilita en su 

desenvolvimiento para salir del 

miedo y falta de confianza por 

Se ha leído bastante los niños 

de a poco a acorde con lo que 

exige los nuevos lineamiento y 

enfoques educativos sobre el 

trabajo en equipo pero el trabajo 

colaborativo le da otro enfoque 

y perspectiva, lo que hace que 

éste problema seleccionado se 

torne atractivo e interesante ya 

que por experiencia, es 

dificultoso y requiere de mucho 

tiempo el trabajas en equipos o 

grupos  

El problema de investigación seleccionado es 

producto del análisis y reflexión de mi práctica, 

tomándose en cuenta las necesidades educativas 

de mis estudiantes que se manifestaban como 

características y problemática recurrentes, así 

mismo responde a las necesidades que tienen las 

alumnas de desarrollar habilidades que les 

permitan desenvolverse con asertividad en todos 

los medios y contextos. 
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falta de confianza de sí mismo. 

PLAN DE 

ACCIÓN 

El Plan de acción fue diseñado en 

base a las necesidades y 

características del grupo de 

estudiantes a cargo de la 

docente, las actividades y/ 

dinámicas programadas están 

direccionados al ámbito no sólo 

escolar sino también al personal y 

familiar, las mismas que fueron 

muy adecuadas y pertinentes y 

acordes al problema 

seleccionado y bastante factibles 

de realizarse.  

Las actividades programadas 

son, al parecer, bastante 

sencillas de aplicar y/o ejecutar, 

pero muy creativas e ingeniosas 

a la vez. A los niños les interesa 

y les encanta realizar jueguitos 

y si éstos tienen una finalidad 

educativa constituyen un medio 

eficaz para el logro de objetivos 

educacionales. 

El Plan de Acción que diseñé considera varias 

actividades lúdicas sencillas, cortas, entretenidas e 

interesantes que promueven la participación y la 

atención constante y permanente de las niñas, por 

lo cual eran perfectamente viables y factibles de 

realizar con una mínima inversión de esfuerzo y 

con mucho interés, cuidado y esmero. 

ACTITUD Durante la ejecución del Plan en 

los diferentes talleres de 

aprendizaje y fuera de ellos, la 

actitud de los niños y niñas es 

muy pasiva, sin voluntad de 

aprendizaje se observó un 

Respecto a la actitud de los 

niños y niñas, se puede 

observar que durante la 

aplicación del plan siempre 

estaban muy alegres y 

contentas trabajando de una 

Las actitudes observadas en los niños y niñas al 

inicio, proceso y culminación de la aplicación del 

plan es contractiva y de mucho entusiasmo y 

alegría, se observó un progresivo avance basado 

en el respeto y colaboración,apego,solidaridad 

ayuda sin dejar de lado la satisfacción por realizar 
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progresivo avance basado en el 

respeto, colaboración, apego, 

solidaridad, ayuda, sin dejar de 

lado la satisfacción por realizar la 

tarea encomendada. 

 

manera autónoma, incluso 

cuando la maestra no estaba en 

clases, hay algunas estudiantes 

que demuestran tener 

capacidad de liderazgo, pues 

toman las responsabilidad 

progresando paulatinamente en 

todo momento de tomar 

decisiones para llevar a cabo 

actividades de forma 

independiente.  

la tarea encomendada fueron  mostrando buena 

disposición, alegría y entusiasmo por participar de 

todas las actividades, logrando mucho más 

armonía en sus relaciones y la disminución 

progresiva de los conflictos que se generaban en 

un inicio en su interactuación. 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Los logros obtenidos al inicio fue 

bastante dificultoso se pudo 

observar el desarrollo de diversas 

capacidades como la atención, 

retención, activación de las 

inteligencias múltiples, así como 

del pensamiento divergente, el 

aporte de ideas de manera 

espontánea y el desarrollo de 

destrezas como la rapidez de 

Los resultados observados 

fueron buenos y positivos, los 

estudiantes son muy amables, 

buenos compañeros y 

compañeras muy respetuosos, 

a diferencia de las demás, se 

les observa como un grupo de 

estudiantes con mayor 

autocontrol y mayor capacidad 

para el autogobierno y para el 

Los resultados logrados son bastante alentadores, 

las niñas evidenciaron al finalizar la aplicación del 

plan, un mejor nivel de tolerancia y empatía con 

sus compañeros y compañeras, lo cual hizo que 

mejoraran significativamente sus relaciones 

interpersonales, propiciando un clima armónico y 

de confianza. 

Se logró un buen avance en el desarrollo de las 

habilidades emocionales y comunicativas que 
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poder escribir un paleógrafo, 

editarlo y corregirlo para mejorar 

la presentación de la tarea 

asignada. 

Además de lograr varias 

habilidades para desarrollar la 

inteligencia emocional a tan corta 

edad lo cual es de suma 

importancia para el logro de 

aprendizajes significativos 

trabajo grupal. desarrolló y mejoró su inteligencia emocional que 

constituyó un factor importante para trabajar 

colaborativamente de forma eficaz. 

 

Interpretación: 

De conformidad al análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, inicialmente mis estudiantes carecían de habilidades 

sociales, demostraban timidez, miedo, inseguridad, intolerancia e insatisfacción; factores que me han permitido abordar el 

problema y posteriormente con el diseño y aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, a través de talleres de 

aprendizaje que insertan una serie de actividades didácticas y lúdicas, se ha logrado una mejoría sustancial. Los resultados 

logrados son bastante alentadores, las niñas evidenciaron al finalizar la aplicación  del plan, un mejor nivel de tolerancia y 

empatía con sus compañeros y compañeras, lo cual hizo que mejoraran significativamente sus relaciones interpersonales,  

propiciando un clima armónico y de confianza. 
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Se logró un buen avance en el desarrollo de las habilidades emocionales y comunicativas que desarrolló y mejoró su 

inteligencia emocional que constituyó un factor importante para trabajar colaborativamente de forma eficaz. 

 

4.2.1.2. Triangulación de sujetos 

 

ASPECTO MONITOR ESTUDIANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE  

INVESTIGACIÓN 

La propuesta pedagógica que viene 

aplicando la docente en su aula 

responde al problema detectado, el 

cual se refiere a que los niños no 

tenían confianza entre ellos, para 

expresarse, falta de seguridad lo 

que se evidenciaba en los trabajos 

en equipo ya que no habían 

productos idóneos. 

 Que los estudiantes de cada equipo 

identifican fácilmente sus fortalezas y 

debilidades, que a su vez facilitaban o 

impedían logros y/o avances 

significativos asumiendo, 

responsablemente funciones dentro 

del equipo, lo cual, permitió una mejor 

organización disminuyendo sus 

dificultades interpersonales. 

El problema de investigación 

seleccionado es producto del análisis y 

reflexión de mi práctica tomándose en 

cuenta las necesidades educativas de 

mis estudiantes de desarrollar 

habilidades que les permitan 

desenvolverse con asertividad en todos 

los medios y contextos. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

La docente viene desarrollando 

estrategias motivadoras que 

impulsan a los niños a dialogar, 

opinar e interactuar entre ellos, la 

La organización en torno al trabajo en 

equipo, se muestran responsable al 

momento de desempeñar, dinámicas 

divertidas habilidad de apego para ver 

Se desarrolló un plan de actividades 

lúdicas incluye la elaboración de 

instrumentos individuales y colectivos, 

así como la elaboración de materiales 
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docente resalta el trabajo en equipo 

y colaborativo mediante “las cartas 

secretas” “el abrazo” 

“Rompecabezas” “Juegos con 

títeres” estrategias que logran que 

los niños se sientan en confianza y 

puedan realizar trabajos en equipos. 

las muestras de afecto, ejercicios de 

autocontrol habilidades de 

cooperación. 

para que el taller sea mucho más 

motivante e interesante para que se 

integren socialmente de manera amena 

para lograr la gestión de grupo 

colaborativo. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

La docente usa materiales como 

papelotes, imágenes que ella 

elabora de acuerdo a la estrategia 

que va desarrollar, además de usar 

recursos multimedia (cañón, laptop) 

también hace uso de las XO. 

Material proporcionado por la 

docente. 

Papelotes. 

Cartulinas, plumones. 

XO. 

Multimedia  

Equipo de sonidos. 

Fascículos de las rutas de aprendizaje. 

Textos del ministerio de educación. 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Actualmente los niños muestran más 

confianza para opinar y dialogar 

entre ellos, dan sus opiniones sin 

temor, trabajan en equipo de forma 

colaborativa lo que se demuestra en 

los resultados de las encuestas y 

entrevistas personales que se ha 

Desarrollaron las actividades lúdicas 

que incluye la elaboración de 

instrumentos individuales y colectivos 

así como la elaboración de materiales 

para que el taller sea más motivante e 

interesante para que se integren 

socialmente de manera amena para 

Los estudiantes asumieron con 

responsabilidad sus funciones y mejoro 

sus producciones colaborativos, 

procurando mejorar los aspectos 

negativos que les impedía sus logros. 

Donde los estudiantes disminuyeron 

significativamente sus dificultades, y 
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realizado a los niños, además estas 

mejoras son notorias en las otras 

áreas ya que hay buenos resultados. 

lograr la gestión de grupos 

colaborativos. 

hoy son muy alentadores los 

estudiantes evidenciaron al finalizar la 

aplicación del plan un mejor nivel de 

tolerancia y empatía con sus 

compañeros y compañeras. 

 

Interpretación: 

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, se ha desarrollado una serie de actividades didácticas y 

lúdicas que me permitió  la utilización pertinente de estrategias y material en el proceso de logro de sus aprendizajes de 

los estudiantes, mejorando cada vez mi desempeño con el acompañamiento oportuno y eficaz de la docente monitora; de 

tal manera, los estudiantes asumieron con responsabilidad sus funciones y mejoro sus producciones colaborativos, 

procurando mejorar los aspectos negativos que les impedía sus logros. Donde los estudiantes disminuyeron 

significativamente sus dificultades, y hoy son muy alentadores los estudiantes evidenciaron al finalizar la aplicación del 

plan un mejor nivel de tolerancia y empatía con sus compañeros. 
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4.2.1.3. Triangulación de instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO ENTREVISTA INTERPRETACION 

Los estudiantes participaron muy 

animadamente de todas las actividades 

lúdicas orientadas al logro de las 

habilidades sociales y comunicativas, 

tales actividades fueron muy sencillas 

pero permitieron desarrollar habilidades 

sociales como el apego, en autocontrol, 

la cooperación y la solución de 

conflictos, la participación fue dinámica 

y divertida y se notó cambio de actitud 

finalizadas las mismas 

Los estudiantes gustan mucho de 

trabajar en equipo, participan 

animadamente, están dispuestas a la 

cooperación, y a asumir tareas y roles y 

la predisposición que muestran es 

sumamente positiva y hacen que los 

En los talleres desarrollados la mayor 

parte de niños y niñas desarrolló la 

habilidad del apego, mostrándose muy 

espontáneas para en la práctica de 

muestras de afecto, así también lograron 

expresarse de forma positiva de sus 

compañeras y procurar en todo momento 

un trato amable y afectuoso, asimismo 

lograron reconocer con facilidad 

situaciones en las que suele perder el 

control, practicar ejercicios de autocontrol 

y expresarse de forma asertiva en 

situaciones conflictivas, las estudiantes 

casi en forma total desarrollaron la 

habilidad de la cooperación , presentaron 

y fusionaron ideas y aportaron para la 

elaboración de estrategias para el logro 

Es otro instrumento que 

ayudo recabar una 

información desde punto 

de vista de las personas o 

agentes educativos, que 

participan dentro de la 

institución, información de 

las personas cercanas o 

afines del proceso de 

investigación que los 

desarrolla la entrevista 

realizada, también aporto 

en la mejora de mi 

practica pedagógica en el 

aula.  

A su vez permitió a los 

educandos en pares para 

Estos instrumentos de 

investigación permitieron 

mejorar mi trabajo 

pedagógico en aula, ayudo 

a ver de la mejor forma las 

debilidades y fortalezas del 

los niños y niñas del Sexto 

Grado y reflexión crítica 

La lista de cotejo permitió la 

evaluación de los logros de 

aprendizaje colaborativo y 

la entrevista realizada 

ayudo a recoger la 

información sobre el trabajo 

pedagógico alternativa. La 

entrevista realizada, 

también aporto en la mejora 
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resultados sean mejores 

En todos los talleres desarrollados se 

aplicaron instrumentos de evaluación 

los cuales permitieron reflexionar a las 

estudiantes sobre el logro de todos los 

objetivos trazados y la consecuente 

autoevaluación que fue muy positiva 

para la obtención de mejores 

resultados. 

del objetivo común. 

La organización en torno al trabajo en 

equipos es progresivo y se evidencias 

notables mejoras, las estudiantes se 

integran y conforman equipos de trabajo 

sin ningún problema, La constante y 

periódica evaluación hizo que el monitoreo 

sea mucho más rápido y eficaz, y 

constituyo un medio para hacer los 

reajustes necesarios para lograr los 

objetivos. 

 

expresarse lo que sientes i 

lo que quieren decir sin 

miedo ni timidez. 

de mi practica pedagógica 

en el aula 

 

 

.Interpretación 

Con estos instrumentos he podido desarrollar las habilidades sociales que me permitió trabajar en equipo y asumir tareas y 

roles y hace que los resultados sean mejores. Todo los talleres desarrollados ha hecho reflexionar a los estudiantes sobre el 

logro de todo los objetivos trazados para la obtención de mejores resultados,la lista de cotejo permitió la evaluación de los 

logros de aprendizaje colaborativo las sesiones en talleres desarrollados me ayudo para ver y evidenciar las mejorar de mis 

estudiantes en lo que es las habilidades de apego autocontrol cooperación y en la solución de conflictos evidenciaronconocer 
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con facilidad situaciones de estrategias y constituye un medio para hacer los reajustes necesarios para lograr los objetivos 

mencionando; también la entrevista es otro instrumento que ayudo recabar una información sobre el trabajo pedagógico 

alternativa, que aportó en la mejora de mi practica pedagógica en aula y que también permitió a los estudiantes expresar lo 

que sienten. Estosinstrumentos de investigación me facilitaron mejorar mi trabajo pedagógico en aula como también me 

ayudo ver de la mejor forma las debilidades y fortalezas de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar los análisis e interpretar los datos obtenidos en la 

presente investigación acción, he llegado a las siguientes conclusiones: 

Primero.-La planificación y ejecución de los talleres de aprendizaje 

permitió mejorar el desarrollo en trabajos en equipo de modo que se a 

más eficaz y significativo valiéndose de verdaderos instrumentos y 

estudiantes dispuestos a colaborar y generar una convivencia 

democrática. 

Segundo.-La aplicación pertinente de las estrategias metodológicas de 

juego de roles favoreció el desarrollo del aprendizaje colaborativo ya que 

esto ayuda a los estudiantes en la interacción social y la convivencia 

dentro de ella. 

Tercero.-La presente investigación ha permitido observar, que el 

estudiante sea competente y capaz de lograr  un óptimo resultado en el 

rendimiento académico, en trabajos en equipo y en contexto real, de tal 

manera el aprendizaje colaborativo es más significativo. 

Cuarto.-La utilización del material educativo audio visual y grafico 

permitió el mejor desarrollo en el aprendizaje colaborativo facilita la labor 

de los estudiantes que tienen dificultades y o trastornos socio afectivos. 

Quinto.-Se puede observar en los resultados, la mayor parte de 

estudiantes que participaron en el desarrollo de esta investigación 

prefieren realizar sus trabajos en equipos cooperativos. 

Sexto.-El aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes construir su 

propio aprendizaje y estimula la formación de nuevos líderes 

democráticos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe utilizar permanentemente actividades lúdicas creativas, 

sencillas y motivantes para desarrollar habilidades 

socioemocionales e insertarlas en la programación para tornarlas 

parte de nuestra práctica profesional. 

2. Insertar dinámicas y/o talleres para estimular el ejercicio de la 

responsabilidad y la cooperación en tareas que puedan ser 

compartidas y que generen aprendizajes en forma colaborativa. 

3. Evitar usar únicamente una o dos técnicas para fortalecer las 

habilidades socio afectivas. En su lugar aplicar la mayor cantidad 

de técnicas posibles que faciliten la integración de niños y niñas a 

los grupos de interaprendizaje para fortalecer sus competencias de 

asertividad, empatía y proactiva, para lograr un aprendizaje 

eficazmente significativo y contextual. 

4. A los educadores peruanos que rompan con los patrones 

conductistas y memorísticos y acepten las nuevas tendencias 

como incluir el aprendizaje cooperativo como estrategias en 

enseñanza en las aulas. 
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ANEXOS 

 

 

DIARIO DE CAMPO   Nº 02- Deconstrucción 

Nombre del observador     : Carmen Ortega Campana 

Lugar     : I.E “Virgen del Carmen” 

Hora   de inicio                   : 7:45 a.m                     Hora de término: 

11:00 

Fecha                               : 16 – 09 – 14 

Área : Comunicación y Ciencia y Ambiente  

Problema priorizado: trabajo colaborativo  

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

Saludo cordialmente a los niños, y niñas unos se me 

acercan para darme besos que acepto de buen agrado, 

todos los niños y niñas se sientan en forma ordenada en 

sus asientos que están distribuidos en 4 equipos de 4 niños 

entre niñas, les ordeno que saquen sus noticias sobre la 

contaminación ambiental que les pedí que recortaran el día 

anterior, unas trajeron artículos de revistas, otras recortes 

de periódicos, otras papelotes y otras hojas bond con las 

noticias redactadas. 

Les pido que lean su noticia detenidamente y en forma 

silenciosa, después de 5 minutos, pido que designen a una 

compañera por equipo para que comparta su noticia con 

todo el salón; noto que algunos niños leen bien y otras aún 

tienen dificultades en la fluidez, deletrean y no tienen la 

entonación adecuada.  

Formulo varias preguntas para asegurar la comprensión de 

los textos leídos, hay palabras que no entienden y que 

- Promuevo un clima de confianza 

propicio para las buenas 

relaciones y para el aprendizaje. 

- La distribución de los equipos 

en el   aula es adecuada y facilita 

el trabajo colaborativo. 

-La motivación fue la adecuada, 

pero pudo haber sido mucho más 

impactante si hubiera empleado 

un video. 

- la estrategia de leer noticias 

incrementa los  saberes previos 

de los niños y niñas, que son muy 

necesarios para la elaboración de 

textos 

- Las preguntas que formulo 

tienen demanda cognitiva y 
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poniéndoles ejemplos las descubren por contexto, 

finalmente les pregunto: ¿Qué de común tiene todas estas 

noticias? ¿De qué tema está hablando? ¿Qué es medio 

ambiente? ¿Qué elementos conforma el medio ambiente? 

¿Cuáles son las causas más comunes y frecuentes de 

contaminación? ¿La contaminación originará enfermedades 

a nuestra salud? ¿Qué podemos hacer para conservar 

nuestro ambiente saludable? Los niños y niñas responden 

ávida y entusiastamente todas las preguntas de una forma 

natural y pertinente. 

Seguidamente entrego materiales a los niños y niñas les 

indico que grupalmente, valiéndonos de todo lo que hemos 

hablado y leído van a elaborar acrósticos con la palabra 

medio ambiente, contaminación y conservación,(clases 

anteriores he aplicado estrategias para la producción de 

textos pero pese a ello aún he observado dificultades en su 

producción),  pero antes de ello escriben su el plan de 

escritura considerando el tipo de texto, el propósito y el 

destinatario el cual lo elaboran con mucha facilidad, 

posteriormente escriben su primer borrador, tratando de 

resumir  los aportes de todas las integrantes de equipo( es 

aquí donde se evidencia las mayores dificultades), algunos 

niños y niñas no tienen interés por colaborar,  otras lo 

hacen todo y no consideran las ideas de las demás, 

demoran demasiado, hay disputas, riñas; a pesar de haber 

elaborado normas de trabajo en equipo, y asignación de 

roles, no muestran la tolerancia necesaria para trabajar 

armónicamente y no asumen sus responsabilidades, no 

observo habilidades comunicativas en mis niñas , todo ello 

me genera frustración, al parecer  tengo que aplicar 

estrategias motivadoras para lograr el trabajo colaborativo y 

habilidades sociales en mis niños y niñas, (es el primer año 

que trabajo con ellas  y me indican que no están habituadas 

a trabajar el equipo, me siento responsable de que lo logren 

en un tiempo no muy lejano). 

activan los saberes previos de 

mis estudiantes propiciando la 

construcción de procesos más 

complejos; asimismo estoy 

logrando la integración de áreas. 

- Los estudiantes responden 

entusiasmadamente las 

interrogantes de forma acertada y 

propicia. 

- Debí haber puesto énfasis y 

recordar al inicio en las normas 

de equipo y en el reparto de roles 

y/o responsabilidades. 

- Los estudiantes tienen una idea 

clara de lo qué van a escribir y 

como lo van a hacer. 

-Debo promover constante y 

permanentemente la motivación y 

atención de mis niñas. 

- Se evidencia que aún las 

estudiantes no han desarrollado 

las habilidades sociales y 

comunicativas necesarias para el 

trabajo colaborativo en el aula, 

por lo cual deberé considerar las 

medidas necesarias para el logro 

de ello. 

- Los estudiantes   no 

desarrollaron las estrategias y 

habilidades para hacer uso 

correcto del tiempo, ya que aún 

no pueden solucionar conflictos 

que surgen en el grupo 
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Una vez escrito el primer borrador, con mi ayuda lo 

revisamos, lo releen para detectar errores y mejorarlo, me 

doy cuenta que no están mal tienen mucha coherencia, hay 

algunas repeticiones y faltas ortográficas pero guardan 

mucha relación con el tema, con ideas muy interesantes, 

han escrito oraciones muy largas y no simples palabras 

como lo hacían anteriormente 

Una vez revisados y corregidos los borradores proceden a 

escribirlos en los papelotes y los adornan con algunos 

dibujos alusivos a la conservación del planeta Tierra.  

Les indico que una vez terminados los acrósticos tendrá 

que salir una representante de cada equipo para sustentar 

su trabajo y que cada equipo evaluará el trabajo expuesto, 

inclusive el mismo grupo tendrá la opción de autoevaluarse, 

para ello les he entregado carteles con los calificativos A – 

B  y  C, a la vez les brindo información sobre cómo ha de 

ser  la calificación objetiva sin temor a represalias de sus 

compañeros y que tienen que ser lo más justos y justas 

posibles, tomarse su tiempo para concertar su calificación 

de forma democrática y que la coordinadora del grupo será 

la encargada de comunicarnos la evaluación de su equipo. 

Una vez dadas las indicaciones, las estudiantes pegan sus 

trabajos en la pizarra y parte posterior del aula, observo que 

un papelote no ha sido suficiente, en algunos casos, debido 

a que sus oraciones son extensas, un equipo se queda sin 

concluir el trabajo por falta de mayor tiempo. 

Empieza el grupo “las mariposas” a leer sus acróstico, su 

entonación es adecuada y su lectura fluida pero al llegar a 

la mitad hay un vacío en la escritura, motivo por el cual no 

sabe cómo continuar, se muestra indecisa por el error en la 

redacción, procuro ayudarla para que no se sienta mal y 

concluye su lectura, (fue el único equipo que tuvo estos 

errores, los demás acrósticos estuvieron muy bien 

- A pesar de las dificultades, se 

observa mucho agrado y 

satisfacción de las niñas ante el 

trabajo colaborativo ya que les 

encanta interactuar con sus 

compañeros y compañeras. 

- Mis estudiantes  desarrollan 

adecuadamente las estrategias 

de producción escrita 

(planificación, textualización y 

revisión)  

- Aún hay errores en la redacción 

que tengo que solucionar. 

- Acompaño y monitoreo 

constantemente a los equipos 

para el logro de los objetivos. 

- Los estudiantes se disputan por 

salir a exponer lo cual es un 

indicador de participación activa, 

seguridad e interés. 

- Los materiales que he empleado 

para la evaluación de los trabajos 

agradó y llamo la atención de los 

estudiantes, las mantuvo atentos 

y motivados. 

-  En este tipo de trabajo mis 

estudiantes desarrollan y 

despliegan inmensamente toda 

su creatividad. 

- A pesar de la revisión del 

borrador de su acróstico se notó 

algunas dificultades en la 
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elaborados).  

Se otorga a cada equipo tres minutos para que deliberen su 

evaluación, coevaluación). Terminado el tiempo la 

coordinadora del equipo “Las Estrellitas” levanta su cartel 

con un calificativo de B, les indico que argumenten el 

porqué de su calificativo y me indican que ha habido errores 

al escribir, otra niña me dice que no tiene coherencia, y otra 

me menciona que hay errores ortográficos. Así cada equipo 

muestra su calificación y argumenta sus razones; el grupo 

de las “matadorcitas” (que no terminaron su acróstico) 

otorgan un calificativo de C; pregunto al equipo que fue 

evaluado ¿Qué evaluación se asignan Uds.? 

(autoevaluación), se colocan una B y argumentan indicando 

que no lo hicieron bien, que estuvieron distraídas y que no 

pusieron mucho cuidado y que la próxima vez tratarán de 

hacerlo mejor, (percibo reflexión pero también intolerancia 

en sus actitudes), al preguntarles sobre qué les parece la 

evaluación de sus compañeras me respondieron, para mi 

sorpresa, que están de acuerdo con la B pero  me indican 

que le parece exagerado una C que no les parece justo 

porque hubo errores pero no todo estaba mal, me alegra y 

sorprende su capacidad crítica y argumentativa.  

Así sucesivamente se evalúan todos los trabajos, 

finalmente yo hago una crítica constructiva de los trabajos y 

les asigno también una calificación (heteroevaluación). 

Me da la impresión que todo el tiempo que siento he 

perdido en el trabajo y discusión grupal no ha sido en vano 

ya que  he logrado la elaboración de acrósticos con 

oraciones extensas, bien hilados, coherentes, con errores 

ortográficos pero con ideas muy claras y precisas que 

guardan sentido con el tema propuesto) 

redacción debido a la distracción 

y falta de interés de sus 

integrantes. 

Aún les falta a mis niños y niñas 

la seguridad y práctica para 

evaluar a sus compañeros y 

compañeras sin duda y temor 

alguno 

La coevaluación permitió a los 

estudiantes desarrollar  su 

capacidad crítica, su pensamiento 

reflexivo y sus habilidades 

argumentativas.- La 

autoevaluación facilitó al equipo 

la reflexión de su desempeño, así 

como la aceptación de sus 

errores y su compromiso de - 

Deberé de insistir mucho más en 

el uso adecuado del tiempo para 

la elaboración de trabajos 
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Lista de Cotejo N° 01 

 

Taller N° 01:“Juguemos para desarrollar lazos afectivos y la confianza 

entre       nosotros” 

Indicador     : Los estudiantes desarrollan habilidades sociales como el 

apego para el optimizar el trabajo colaborativo. 
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N

° 

Apellido y Nombres SI NO SI NO SI NO SI NO 

0

1 

Ayquipa Saldívar Mariano         

0

2 

Espinoza Arias Diego 

Armando 

        

0

3 

Flores Laime William         

0

4 

Huillca Carpio Yanira Carolay         

0

5 

Ocampo VelasqueJosé Luis         

0

6 

Ocampo Castañeda Luz 

Clarita 
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0

7 

Ortiz Contreras Nazario         

0

8 

Pancorbo Aponte Roly         

0

9 

Pinto Barrientos Carmen         

1

0 

Policarpo Pucclla Waldo 

Wincler 

        

1

1 

Salas Cconaya Andrea 

Filomena 

        

1

2 

Sánchez Enciso Aydee.         

1

3 

Segundo Sierra Celina.         

1

4 

Quispe UchupeRosalvina         

1

5 

Valdiglesias Sánchez Sandro.         

1

6 

Vargas Espinoza Luis Alberto.         
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RUBRICA PARA EVALUAR LA CONFORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO  

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………………………………………….. 

Equipo:……………………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORIA EXCELENTE 

4 puntos 

BUENO 

3 puntos 

REGULAR 

2 punto 

INSUFICIENTE 

1 puntos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

PARTICIPACIÓN Y 

MOTIVACION 

 

Siempre participa 

muy  

activamente 

colaborando para 

conformar equipos 

con diferentes 

estrategias  

Casi siempre 

participa  

Activamente 

colaborando para 

conformar equipos 

con diferentes 

estrategias.  

Casi nunca 

participa   

Activamente 

colaborando para 

conformar equipos 

con diferentes 

estrategias. 

Muy poco participa   

activamente 

colaborando para 

conformar equipos 

con diferentes 

estrategias 

    

 

ACTITUDES Y 

PREDISPOSICIÓN 

Promueve la 

cooperación, 

participación e 

integración entre 

los miembros del 

grupo 

Casi siempre 

promueve la 

cooperación, 

participación e 

integración entre 

los miembros del 

Pocas veces 

promueve la 

cooperación, 

participación e 

integración entre 

los miembros del 

Muy pocas veces o 

nunca promueve la 

cooperación, 

participación e 

integración entre los 

miembros del grupo 
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grupo grupo 

INTEGRACIÓN AL 

EQUIPO 

Siempre trata con 

amabilidad a sus 

nuevos 

compañeros de 

equipo y se adapta 

con facilidad a los 

cambios 

Casi siempre trata 

con amabilidad a 

sus nuevos 

compañeros de 

equipo y se 

adapta con 

facilidad a los 

cambios 

Casi nunca  trata 

con amabilidad a 

sus nuevos 

compañeros de 

equipo y se 

adapta con 

facilidad a los 

cambios 

Muy poco trata con 

amabilidad a sus 

nuevos compañeros 

de equipo y se 

adapta con facilidad 

a los cambios 

    

 

 

 

 

 

 


