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RESUMEN
El siguiente estudio de investigación acción pedagógica surge a partir del análisis y
reflexión pedagógica llevada a cabo en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo
con los estudiantes del cuarto grado “E” de educación secundaria del distrito y provincia
de Andahuaylas.
En este contexto la presente investigación busca transformar el aula de enseñanza aprendizaje tradicional basado en el protagonismo del profesor, la pasividad de los
estudiantes, la mera transmisión de contenidos pre-establecidos, a espacios o contextos
de interaprendizaje

llamado pequeñas comunidades de aprendizaje, en los que los

estudiantes asumen su rol protagónico y en colaboración con sus compañeros, docentes
y otros adultos.
Una comunidad de aprendizaje como lo definen muchos investigadores es un lugar
donde los estudiantes, docentes interactúan, socializan, construyen, gestionan y lideran
sus propios aprendizajes de manera horizontal, dialógica, todos con un solo fin, asumen
compromisos retos

y disfrutan de sus logros, cooperan mutuamente, se apoyan

emocionalmente.
Una de las herramientas metodológicas activas para este proceso de transformación del
aula a una comunidad de aprendizaje es el trabajo colaborativo, donde los alumnos y el
profesor abordan temas previamente consensuados, de manera conjunta y colaborativa,
donde se estimulan, fomentan y valoran diversas habilidades, toma de decisiones,
interacción y comunicación entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos.
Para este proyecto vamos a utilizar la técnica del trabajo en equipo y el juego de roles en
ocho sesiones interventoras de las cuales cuatro están orientadas al trabajo en equipo;
donde se constituye los equipos de trabajo, se plantean objetivos como equipo, asumen
responsabilidades y compromisos de manera personal. Las otras cuatro sesiones están
orientadas al trabajo de juego de roles donde los equipos dramatizan situaciones reales
en función a los contenidos previamente consensuados.
Finalmente podemos afirmar que transformar un aula tradicional en una comunidad de
aprendizaje constituye un reto para todo maestro que desea renovar su práctica
tradicional y que además requiere de un prolongado tiempo, de mucho esfuerzo y
perseverancia por parte del docente y al mismo tiempo satisfacción por los enormes
beneficios que trae consigo en la formación de los futuros ciudadanos que son los
estudiantes.
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ABSTRACT
The following pedagogical action research study arises from the analysis and pedagogical
reflection carried out in the Educational Institution Belen of Osma and Pardo with fourth
graders "E" of secondary education in the district and province of Andahuaylas.
In this context the present investigation seeks to transform the classroom teaching learning based on the traditional role of the teacher, student passivity, the mere
transmission of pre-established content, spaces or shared learning contexts called small
learning communities in which students assume their leadership role and in collaboration
with peers, teachers and other adults.
A learning community as defined by many researchers is a place where students,
teachers interact, socialize, build, manage and lead their own learning horizontal,
dialogically, all with a single purpose, make commitments challenges and enjoy their
achievements, cooperate with each other, are supported emotionally.
One of the active methodological tools for the transformation of the classroom is a
learning community collaborative work, where students and teacher issues addressed
previously agreed, jointly and collaboratively, where they stimulate, encourage and value
diverse skills, decision making, interaction and communication between teacher and
students and among students themselves.
For this project we will use the technique of teamwork and role play sessions in ten
intervening five of which are oriented to teamwork; where work equipment is, as team
goals arise, assume responsibilities and commitments personally. The other five sessions
are facing job role play where teams dramatize real situations according to previously
agreed content.
Finally we can say that transform a traditional classroom into a learning community is a
challenge for any teacher who wishes to renew its traditional practice and also requires a
long time, a lot of effort and perseverance by the teacher while satisfaction with the
enormous benefits it brings to the formation of future citizens who are students.
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INTRODUCCIÓN
El ser humano es por naturaleza social , toda acción humana está orientada hacia la
sociedad, los conocimientos orientados a buscar soluciones a los problemas sociales y la
educación parte de la sociedad y para la sociedad, asimismo, vivimos en un mundo de
constantes cambios y transformaciones y la sociedad exige de ciudadanos competentes
con capacidades y habilidades acorde a estos cambios, motivo por el que la educación
no puede estar ajeno a dichos procesos de cambios por lo que urge la imperiosa
necesidad de transformar la escuela tradicional en otra más moderna; asimismo nos toca
a los maestros que somos los actores principales de la formación de los futuros
ciudadanos, rediseñar nuestras prácticas pedagógicas tradicionales, de acorde a las
exigencias de la sociedad actual. Es en este proceso que

los docentes estamos

llamados a reflexionar sobre nuestra practica pedagógica y renovarla.
El presente trabajo de investigación titulado

“Aplicación de Estrategias de

Trabajo

Colaborativo para Formar la Comunidad de Aprendizaje en los Estudiantes del Área de
Formación Ciudadana y Cívica del Cuarto Grado “E”, en la Institución Educativa
Secundaria Belén de Osma y Pardo del Distrito y Provincia de Andahuaylas, 2013-2014”,
está dividido en cinco capítulos.
Capítulo I: Denominado problema de investigación, contempla la descripción de las
características socioculturales del contexto educativo, la caracterización de la práctica
pedagógica. Las recurrencias en cuanto a las fortalezas y debilidades, el análisis textual a
partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica, así como la formulación
del problema, los objetivos y la justificación de la investigación.
Capitulo II: El marco teórico, comprende principalmente las bases teóricos científicas que
dan sustento científico a nuestra investigación.
Capitulo III: Contempla la metodología de la investigación, que contempla el tipo de
investigación, técnicas e instrumentos de recojo de información, técnicas de análisis e
interpretación de resultados.
Capitulo IV: Trata de la propuesta pedagógica alternativa, descripción de la propuesta
pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial, el Plan de
acción, general y específico.
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Capítulo V: Contempla la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, la
descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y el análisis e interpretación de
resultados.
Finaliza el estudio con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los
anexos.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo

1.1.1. Caracterización del contexto del problema
ENTORNO INSTITUCIONAL.
La Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo”1 es de gestión estatal,
desarrolla sus funciones en el marco administrativo de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Andahuaylas, la Dirección Regional de Educación de
Apurímac y el Ministerio de Educación del Perú, se encuentra ubicado en la
zona urbana del distrito y provincia de Andahuaylas, institucionalmente no tiene
alianzas estratégicos con ninguna otra institución pública ni privada; en cuanto
a las actividades económicas que predominan en su entorno son la agricultura,
ganadería, el comercio y recientemente la minería informal .
Cuenta con una infraestructura de reciente construcción pero que presenta
serias deficiencias en cuanto a los servicios higiénicos no se abastece a la
población estudiantil, las aulas son muy frías durante épocas de frio y algunas
son oscuras y el sonido que se filtra en todos los pabellones nuevos.

1

Anexo 01 fotografía del frontis del plantel
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CONDICIONES SOCIOCULTURALES.
La sección del Cuarto grado sección “E” está constituida por 36 alumnos de los
cuales 12 son varones y 24 mujeres; en cuanto al lugar de procedencia más del
50% de los estudiantes provienen del distrito de Andahuaylas el resto de los
estudiantes

Provienen de las comunidades del distrito de san Jerónimo cono

son Argama, Pacucha, Chulcuisa, Sacclaya y también de los departamentos
de Cuzco y Lima.
Con respecto a que si algunas vez fuiste discriminado por el lugar de
procedencia el 84% de los estudiantes menciona que no fueron discriminados y
el 16% afirma que si sufrió discriminación, en cuanto a la procedencia de sus
padres igualmente más del 50% provienen de Andahuaylas y de los distritos de
san Jerónimo,(Argama, Chulcuisa) y Pacucha, Uripa, Cuzco. Dentro de las
principales costumbres que se practican destacan las fiestas patronales, la
agricultura, ganadería, gastronomía y en menor grado los rituales andinos.

CONDICIONES SOCIOLINGUISTICAS.
Sobre el idioma que hablan los alumnos del 4° grado E el 59% hablan solo
castellano, el 41% afirma hablar ambos ( quecha y castellano),en cuanto al
idioma que hablan sus padres el 84% habla ambos idiomas, un 13% habla solo
castellano y 3% solo quechua. a la interrogante con quienes hablas el quechua,
el 41% hablante en su totalidad afirma hablar solo con sus familiares; sobre si
alguna vez sufrió discriminación por hablar quechua el 59% de los hablantes
quecha, afirman no haber sido discriminado y el resto si sufrió alguna
discriminación.

CONDICIONES SOCIOEDUCATIVAS.
Encuestados los alumnos sobre con quien vives el 63% afirma vivir con sus
padres, 22% vive solo con su mama, el 9% vive con un familiar, 3% vive solo y
el 6% afirma vivir con otras personas que no son sus familiares. Donde vives
actualmente, el 41% vive en san Jerónimo, el 41% en Andahuaylas,6% en
Talavera, 6% en Salinas, 3% en Tapaya y 3% en Argama. Sobre el nivel
educativo de sus padres el 9% afirma que sus padres no estudiaron, 9 % solo
primaria, 41% hasta la secundaria y también un 41% de padres que tienen
estudios superiores. A la interrogante sobre si trabaja los estudiantes se
observa que el 50% no trabaja, mientras que un 19% si trabaja y 50% a veces
trabaja para ayudar a sus padres y solventar sus gastos personales, sobre su
alimentación el 100% afirma que desayuna, almuerza y cena. Sobre el apoyo
2

en sus tareas el 31% afirma que sus padres lo apoyan, otros 31% dicen que
sus hermanos le apoyan, mientras que el 9% acude a un profesor particular
para que le ayude y finalmente un 28% no cuenta con ningún apoyo.
Encuestados sobre la relaciones familiares se obtuvo los siguientes resultados
el 28% menciona que vive en un ambiente de armonía, el 59% menciona que
en su hogar a veces hay discusiones y un alarmante 13% menciona que en su
hogar existe maltrato físico y psicológico. Finalmente a la pregunta referida al
empleo del tiempo libre se obtuvo los siguientes resultados: 59% se dedica a
chatear, otros 59% a hacer deporte 19% afirma que dedica a leer.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica2
Mi practica pedagógica analizada a partir de mis diarios de campo se caracterizaba
por estar influenciado por un enfoque tradicional conductista en los procesos
pedagógicos en aula; aunque también se sustentaba en la teoría sociocultural de
Vygotsky por el tipo de estrategias de trabajo grupal que empleaba; sin embargo
estas estrategias

de enseñanza colectivo que empleaba

no funcionaban

correctamente, debido principalmente a muchos elementos recurrentes que tienen
que ver primeramente con el manejo de recursos debido a que las mesas y sillas no
están ordenadas para el trabajo grupal , por lo que moverlas lleva tiempo y genera
desorden, el material de consulta frecuentemente es el texto del MINEDU, los
estudiantes no traen materiales para el trabajo grupal como plumones, papelotes
que pierden el tiempo prestándose del compañero. Otro factor se refiere a la
selección inadecuada de las estrategias de trabajo en equipo, la dirección del
trabajo en equipo, la gestión durante el trabajo, es decir que las indicaciones para el
trabajo grupal no son claras; y no se gestiona eficientemente el tiempo, todos estos
factores hacen que mis estudiantes trabajen desmotivados, no Trabajan todos los
miembros del equipo, Hay lentitud en el procesamiento de la información. Una vez
culminado los trabajos se recurre a las exposiciones de sus trabajos donde se
observa limitaciones en su capacidad argumentativa, deliberación, autonomía y
liderazgo, así como actitudes tales como la tolerancia, la escucha activa, etc.
frecuentemente no se concluye con las exposiciones, más aun no se realiza la meta
cognición. Las estrategias instauradas para controlar la disciplina no son del todo
efectivas. Para controlar una indisciplina tengo que levantar la voz y usar el registro.

2

Anexo 02: fotografía de mi aula
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Después de hacer un análisis crítico reflexivo de la deconstrucción de mi
práctica pedagógica y mis diarios de campo3, encuentro las siguientes
fortalezas y debilidades:

Fortalezas del docente.


Una de mis fortalezas era la responsabilidad profesional como docente,
cumplía con la planificación de las actividades educativas: unidades y
sesiones.



Docente capacitado por organismos del Ministerio de Educación.



Uso de estrategias metodológicas activas en la enseñanza.



Aula y mobiliario escolar adecuado para la práctica docente.



Deseo de renovar la práctica pedagógica

Fortalezas del estudiante.


Predisposición de los alumnos a nuevas actividades



Apertura al cambio



Simpatizan con el docente



Les gusta trabajar en grupos

Debilidades del docente.


A pesar de hacer uso frecuente de estrategias colectivas, estas no
están bien dirigidas y no logran los resultados esperados.



La planificación aún tiene falencias



Poco uso de material educativo



Los instrumentos de evaluación no son los adecuados para recoger
información

Debilidades del estudiante

3



La excesiva cantidad de estudiantes en la sección



Falta de compañerismo y solidaridad entre los estudiantes



Dificultan en el dominio del escenario cuando dramatizan



Existe la indisciplina en los alumnos.

Anexo 03: diario de campo de la deconstrucción

4

1.3.2. Mapa de deconstrucción
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan
la práctica pedagógica

Mi práctica pedagógica estaba sustentada en teorías implícitas conductistas
y constructivistas, que empleaba en mi labor pedagógica como resultado
de mi formación académica que fue regida por la escuela tradicional y
algunos elementos sobre el constructivismo que fui aprendiendo a través
de capacitaciones y programas que el MINEDU ha venido impulsando, y que
han influido y dado forma a mi practica pedagógica, estas recurrencias
dieron base a las categorías y subcategorías identificadas en el análisis de
práctica docente. Entre estas tenemos:
1.3.3.1. CATEGORIA 01: Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Las estrategias de enseñanza utilizadas en mi práctica estaban
sustentadas en teorías conductistas y en teorías vigentes. Hacía
uso de estrategias individuales y colectivas, pero las últimas no
lograban resultados esperados en el aprendizaje de mis estudiantes
porque no estaban bien dirigidas,

planificadas y organizadas

adecuadamente.
Según el (Ministerio de Educacion; organizacion del trabajo
pedagogico formacion ciudadana, 2010) “El docente diseña un
conjunto de estrategias que son puestas en práctica a través de las
actividades consignadas

al detalle en la sesión de aprendizaje,

para lograr así, como meta fundamental, aprendizajes significativos
en los estudiantes; A través de procesos pedagógicos (motivación,
evaluación, recuperación de saberes previos, generación del
conflicto entre otros)”.
Las

estrategias de aprendizaje son un conjunto de procesos

cognitivos, afectivos y motores, que el estudiante emplea en forma
consciente para aprender de forma significativa. A través de las
estrategias podemos procesar, organiza, retener y recuperar el
material informativo que tenemos que aprender, a la vez que
planificamos, regulamos y evaluamos esos mismos procesos en
función del objetivo previamente trazado o exigido por las
demandas de la tarea (Ministerio de Educación, Organización del
trabajo pedagógico de Formación Ciudadana, 2010).
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Para comprender mejor ponemos como ejemplo; que si queremos
desarrollar la capacidad de análisis, debemos prever estrategias
para que los estudiantes reciban la información, observen
selectivamente,

dividan

el

todo

en

partes

y

finalmente

interrelacionen las partes para explicar o justificar el todo, de esta
medida garantizamos el desarrollo de las capacidades

1.3.3.2. CATEGORIA 02 : Trabajo en equipo
Anteriormente a la investigación tenía la idea de que el trabajo en
equipo era simplemente conformar grupos de trabajo, darles el
tema de estudio y que lo expusieran, no había una correcta
dirección por parte del docente, las responsabilidades no eran
comunicadas correctamente, había lentitud en el procesamiento de
la información, no trabajan todos los miembros; es decir que
carecían de identidad de fines y objetivos, de responsabilidades
donde ellos mismos se organicen.
Consideramos que un equipo

es un grupo de personas que

trabajan juntos para lograr un objetivo común.

Las estrategias de gestión de tiempo no son las más adecuadas y
no se administra eficientemente debido a la lentitud de los
estudiantes en el procesamiento de la información, además se da
demasiado tiempo a otros procesos pedagógicos. En cuanto a la
gestión de recursos, las mesas y sillas no están ordenadas para el
trabajo grupal, por lo que moverlas lleva tiempo y generaba
desorden por otro lado los estudiantes no traen materiales para el
trabajo grupal

como plumones, papelotes y pierden el tiempo

prestándose del compañero. En cuanto a la gestión de la disciplina
las estrategias instauradas para controlar no son del todo efectivas,
aún persiste la indisciplina por lo que se tiene que levantar la voz y
usar el arma llamado registro.
Por todo lo expuesto se puede afirmar que existe mucha ineficacia
en el trabajo en equipo lo que incide directamente en el logro de
capacidades y en su aprendizaje.
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1.3.3.3. Teorías implícitas.

Condicionamiento operante Barrhus Frederic Skinner
Skinner

baso su estudio en el comportamiento psicológico del

aprendizaje, basado en el conductismo. Se basa en la tercera Ley
del Aprendizaje de Thorndike llamada “Ley del Electo” que
señalaba que los movimientos correctos del organismo tienden a
quedar estampados con la satisfacción del éxito, mientras se
erradican los incorrectos

por la insatisfacción del fracaso.

Comprenden elementos como dar la información con preguntas y el
alumno responderá, luego se verifica la respuesta correcta,
continua con el siguiente paso, caso contrario vuelve a repasar.
Nos hace comprender es provocada por el mismo sujeto y no tiene
que relacionarse con ningún estímulo.
Para Skinner la enseñanza es la disposición de contingencias de
reforzamiento

que

permitan

acelerar

el

aprendizaje,

está

convencido de que el comportamiento operante, es tan eficaz
cuando se aplica en el adiestramiento de animales, que pueden
tener éxito igual a utilizarse en las escuelas. Además considera que
el control más eficiente del aprendizaje humano requiere una ayuda
instrumental.
En este caso se presenta en pequeña dosis la materia de
enseñanza organizada de tal manera que se pueda obtener del
alumno la reacción inmediata que permita darse cuenta hasta qué
punto ha aprendido.
La pedagogía conductista Iván Pavlov
El objetivo de la conducta por proceder experimentalmente en la
investigación del condicionamiento de reflejos, que trata de
demostrar como la adquisición de los reflejos condicionados, juega
un papel fundamental la asociación estímulo ( E ) respuesta ( R ).
a. Reflejo. En el ámbito psicológico es una respuesta elemental e
inmediata desencadenada por un estímulo específico.
b. Reflejo

condicionado

es

el

resultado

del

proceso

de

condicionamiento clásico, el cual consiste en el apareamiento de
dos estímulos, uno neutral y otro específico a una respuesta
refleja no aprendida.
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Son conocidos los experimentos realizados por Pavlov en los
laboratorios para demostrar su teoría y que ha contribuido a la
psicología a demostrar los condicionamientos operantes que han
sido utilizados por la pedagogía conductista. ”Dice una vez que la
respuesta es condicionada no será estrictamente necesario
presentar el estímulo que se usó en el proceso de condicionamiento
para que se produzca la respuesta, para ello bastara la presencia
de algún estimulo original y mayor será su capacidad para provocar
la repuesta”.
1.4. Justificación del problema
Hoy en día asistimos a una serie de cambios que se dan de manera acelerada y la
escuela no está exenta de dichos cambios, Una escuela cambia efectivamente
cuando cambia la práctica y la perspectiva docente. Si bien todos sabemos y
estamos, en general, de acuerdo en afirmar que el trabajo en equipo beneficia la
tarea educativa, esto no siempre se ve reflejado en las prácticas docentes, ya que
la labor tradicional e individual en el aula sigue siendo la forma habitual en que los
docentes enfrentamos nuestra tarea cotidiana.
Las experiencias en el aula han permitido reflexionar acerca de la importancia de la
utilización de las estrategias de aprendizaje en el aula y el papel que juega los
actores que intervienen dentro del proceso; Por lo tanto es necesario conocer que
existen diversos elementos que intervienen en la selección de dichas estrategias y
tanto el estudiante como el docente debe estar atentos con la finalidad de hacer
efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde

el alumno se puede

desenvolver como constructor y protagonista de su propio proceso de aprendizaje.
El trabajo en equipo favorece la autorregulación del aprendizaje la asunción de
responsabilidades, participación de todos y todas las habilidades comunicativas
orales, la ayuda mutua, el respeto, la empatía. El trabajo en equipo es, además,
una de las mejores estrategias para abordar la diversidad del aula y caminar hacia
una escuela verdaderamente inclusiva.
Mejorar la enseñanza requiere un doble esfuerzo desde los profesores, creer en las
capacidades de sus alumnos y asumir que ellos en tanto maestros, tienen un papel
esencial e insustituible en lo que aprendan o dejen de aprender todos y cada uno
de sus estudiantes.
Por lo tanto, es necesario conocer que existen diversos elementos que intervienen
en la dirección, gestión y selección de dichas estrategias y tanto el estudiante como
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el docente deben estar atentos con la finalidad de hacer efectivo el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La investigación acción, permite que el docente reflexione sobre su práctica
docente de manera crítica, identificando sus fortalezas y debilidades para renovarla
contribuyendo al desarrollo y al logro de capacidades de los estudiantes. Esta
situación hace que sea novedosa.
Esta investigación es innovador por que le permite al docente reflexionar acerca de
la importancia de la dirección y gestión de las estrategias de aprendizaje en el aula
y el papel que juegan los actores que intervienen dentro del proceso.
Es útil para el estudiante, porque la renovación profesional influirá directamente en
la calidad de los aprendizajes, y finalmente es útil para la comunidad y sociedad
peruana en general.
1.5. Formulación del problema

El registro de los diarios de campo me permitió identificar los puntos críticos de mi
práctica pedagógica que tiene que ver

con las estrategias de enseñanza y

aprendizaje y la correcta aplicación de esta misma en el proceso pedagógico.
La investigación acción constituye una alternativa de solución a fenómenos
educativos que impiden el logro de capacidades y competencias, sobre todo
cuando aplicamos diversas estrategias en la ejecución. En

mis sesiones de

aprendizaje, frecuentemente hago el uso del trabajo grupal

pero no logro los

resultados que me propongo debido a la inadecuada planificación

del trabajo

grupal; los estudiantes asumen actitudes de pasividad, falta de autonomía, el
liderazgo es ejercido por un solo estudiante no hay compromiso para trabajar en
equipo, en la elaboración del organizador visual solo participa generalmente el
alumno responsable todo el tiempo, todas estas actitudes hacen que no se logren
las capacidades y competencias esperadas; por todas estas consideraciones y
otras más se plantea la siguiente interrogante que justifican esta investigación.

¿En mi practica pedagógica qué estrategias de enseñanza debo utilizar para formar
una comunidad de aprendizaje y mejorar los aprendizajes en los estudiantes del
área de formación ciudadana y cívica del cuarto grado “E” de la I.E.S. Belén de
Osma y Pardo, distrito y provincia de Andahuaylas?
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1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica

1.6.1. Objetivo general
Implementar estrategias

de enseñanza

permitan formar la comunidad de aprendizaje

de trabajo colaborativo que
y contribuir en el logro de

los aprendizajes en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de los
estudiantes del cuarto grado “E” de la Institución Educativa Secundaria
Belén de Osma y Pardo.
1.6.2. Objetivos específicos


Identificar los factores de mi práctica pedagógica que están incidiendo
negativamente en el trabajo en equipo y en el logro de los aprendizajes



Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica
actual



Implementar una propuesta pedagógica de trabajo colaborativo que
mejore los aprendizajes en los estudiantes



Evaluar y validar los efectos de la propuesta pedagógica durante el
desarrollo de mi trabajo de investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
En este capítulo se retoman algunos fundamentos teóricos filosóficos de una
comunidad de Aprendizaje que se

sustentan de las teorías educativas y

socioculturales de Vygotsky (1978), Freire (1987), y el Informe a la UNESCO, “La
educación Encierra un Tesoro”, presidida por Jacques DELORS.

2.1.1. Teoría Sociocultural de Vigosky
El enfoque sociocultural de (Vygotsky L. S., 1978), afirma: “que el desarrollo
cognitivo de las personas está íntimamente ligada a la interacción
sociocultural y al desarrollo del lenguaje”; es decir que toda la personalidad
de un niño, estudiante; es la suma desde sus primeros días, su interrelación
con las personas de su entorno, su adaptación a la sociedad y a todo que le
rodea.
Así mismo, (Vygotsky L. S., 1978) considera que “la tarea fundamental de la
educación es el desarrollo de la personalidad del estudiante, y que en este
proceso de formación interviene la llamada ley de doble formación. Se
refiere a dos factores de influencia: El intrapsicológico y el interpsicológico.
El primero, intrapsicológico, está relacionado con los procesos cognitivos de
desarrollo de la mente, del pensamiento, desarrollo de capacidades,
destrezas y habilidades intelectuales; mientras que el interpsicológico está
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referido a la influencia del colectivo social con sus costumbre, estereotipo y
valore en la personalidad del estudiante.
También Vigotsky afirma que en el desarrollo del aprendizaje existe una
zona de desarrollo próximo que lo define como “el área en la que el niño no
puede resolver por sí mismo un problema, pero que lo hace si recibe la
orientación de un adulto o la colaboración de algún compañero más
avanzado” (Wertsch, 1991). (educacion, 2007)
2.1.2. Teoría de la Educación Popular de Paulo Freire
La propuesta pedagógica desarrollada por Paulo Freire implica la
reconceptualizacion de cuatro ideas básicas:
La realidad: la educación debe llevar a los estudiantes a hacer una nueva
lectura de la realidad, considerándola no como algo “hecho”, acabado, sino
como una situación en constante cambio, producto de la confrontación de
intereses y visiones diversas. Esto es válido tanto para el mundo natural
como para el mundo político y social.
El conocimiento: consiste en apropiarse de la realidad sobre la base de la
experiencia y no en la recepción pasiva de un contenido elaborado.
La comunicación: Freire propone el diálogo dialéctico, enseñar a oír, a
oírse, a tener sensibilidad, a ponerse en el lugar de otro para comprenderlo.
La Educación: consiste en humanizarse, no lo conduce a adaptarse y
aceptar la realidad, sino a transformarse y transformar al mundo,
rehaciéndose ambos en el acto educativo: educador y educando. El núcleo
del proceso educativo es, de acuerdo al propio Freire, la concientización:
“despertar la conciencia, provocando un cambio de su mentalidad, capaz de
abrirle el paso hacia una nueva actitud frente al mundo en el cual vive.”
(Freire P. , 1968)
Sobre estas ideas fundamentales, Freire traza un derrotero para una
escuela liberadora, en la cual los seres humanos sean capaces de
descubrirse como agentes productivos, creativos y autónomos.

2.1.3. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación
para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors “La educación encierra
un Tesoro”
El Informe La educación encierra un tesoro, de la Comisión Internacional
sobre la educación para el siglo XXI, presidida por el francés Jacques
Delors, está estructurado en tres partes las cuales van precedidas por una
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presentación, elaborada por el Presidente de la mencionada Comisión. Se
cierra el Documento con un Epílogo y un Anexo.

En el contenido central del informe en la segunda parte del informe, capitulo
cuatro nos presenta una nueva manera de concebir la educación para toda
la vida frente a la visión tradicional de educar para adquirir conocimientos.
La educación según el Informe Delors, debe cimentarse e aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.
Aprender a conocer va más allá de la simple transmisión de conocimientos y
supone el aprender a lo largo de toda la vida. Cada persona debe aprender
a comprender el mundo que lo rodea y sentir el placer de conocer y de
descubrir. Además aprender a conocer supone aprender a

aprender,

ejercitar la memoria y el pensamiento.
Aprender a hacer implica un saber procedimental que va asociado a lo
conceptual y “capacita al individuo para hacer frente a gran número de
situaciones y a trabajar en equipo” (p. 109).
Aprender a ser revaloriza la personalidad del individuo, su autonomía, sus
capacidades y su responsabilidad y abre las posibilidades de una educación
que valora las distintas potencialidades del alumno: razonamiento,
capacidad física, sentido estético, competencia comunicativa...
Aprender a convivir desarrolla la comprensión del otro y capacita al ser
humano para vivir en comunidad respetando los valores de pluralismo,
solidaridad, colaboración, aceptación y paz.

Cabe mencionar que dicho informe elaborado por la comisión y presidida por
Jacques Delors resulta de vigencia muy actual y tal es así que muchos
países incluido el Perú, que a partir de sus recomendaciones y propuestas
han organizado reformas curriculares. Asimismo el planteamiento de los
cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a ser y aprender a convivir, constituyen las bases filosóficas de la
educación básica regular
2.2. Estrategias Metodológicas
Las estrategias metodológicas

son métodos, técnicas, recursos y secuencias

integradas de procedimientos

utilizados por el docente con el propósito de

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y
procesamiento de la información; la utilización de estas en la generación de nuevos
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conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la
vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las
estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a
observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el
conocimiento por sí mismos. Existen toda una gama de estrategias metodológicas
para la enseñanza, las cuales están desarrolladas para atender a las necesidades y
habilidades de los diferentes estudiantes, y hacer más efectivo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, además de incidir en aspectos tales como: Potenciar una
actitud activa, Despertar la curiosidad del estudiante por el tema, Debatir con los
colegas, Compartir el conocimiento con el grupo, Fomentar la iniciativa y la toma de
decisión y el Trabajo en equipo.
2.2.1. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje.
Según (Ministerio de Educacion, 2010). Las estrategias de enseñanza son
los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de
acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida y que tiene
por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos
tales como:
1.- La motivaciones y los intereses reales de los estudiantes.
2.- Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje.
3.- Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su
comportamiento.
4.- Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la
realidad de las situaciones de aprendizaje.
El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y
diferencias individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples); así como
conocer estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y
otros, además de contextualizar las actividades.

2.2.2. Trabajo colaborativo
Es una estrategia de aprendizaje, de organización grupal que involucra a los
agentes que conforman una organización: aula, escuela, la comunidad, etc.,
a trabajar de forma conjunta para alcanzar metas comunes. Esta forma de
trabajo busca que los docentes ayuden a los alumnos a participar
convirtiéndose en protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje y
en la toma de decisiones. Mediante esta dinámica de interacción de los
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participantes se aprovecha su diversidad, estilos para aprender, los distintos
conocimientos, su cultura, habilidades previas.
El aprendizaje colaborativo exige tener metas comunes, responsabilidades
individuales e igualdad de oportunidades, las metas grupales son estímulos
dentro del aprendizaje colaborativo que facilitan crear un espíritu de equipo y
alientan a los estudiantes a ayudarse entre sí. La responsabilidad individual
requiere que cada miembro del grupo en colaboración con otros, muestre
sus capacidades en los conceptos y habilidades que se enseñan. La
Igualdad de oportunidades para el logro del éxito significa que todos los
estudiantes, más allá de sus habilidades previas, puedan ser reconocidos
por su esfuerzo personal en el contexto del aprendizaje colaborativo se parte
de organizar a los alumnos en pequeños grupos, el alumno aprende a
comprometerse, negociar y motivar a sus compañeros alrededor de una
tarea común. (Senge, 2002).

Siguiendo con el lenguaje de (Senge, 2002) el aprendizaje en trabajo
colaborativo es una disciplina destinada a unir a las personas para que
piensen y actúen con acuerdos. Los miembros del equipo no necesitan
pensar todos de la misma manera, cosa que por lo demás no es probable en
ningún caso. Pero practicando con regularidad pueden aprender a ser
eficaces colectivamente. En este aspecto se realiza un análisis donde se
menciona que: En las escuelas abunda la actividad en equipos. La clase es
un grupo de personas que se necesitan mutuamente para alcanzar un
propósito común, desarrollar competencias. Y como equipo, incluye
implícitamente a individuos en quienes no se piensa como miembros: los
que elaboraron los textos y ayudas educativas, el personal cuyo trabajo
hace posible la clase, los administradores que consiguen los recursos y el
apoyo necesario, y los padres cuya participación da a la clase parte de su
poder. El equipo básico, sin embargo, lo constituye los que van todos los
días a la clase: el maestro y sus alumnos. (Senge, 2002)

Se puede afirmar que el aprendizaje colaborativo se adquiere cuando los
docentes

emplean

el

método

de

trabajo

grupal,

teniendo

como

características principal la interacción y el aporte de todos en la construcción
del conocimiento colectivo. (kenneth Delgado, 2011). El aprendizaje
colaborativo, el trabajo grupal tiende a compartir la autoridad y a aceptar la
responsabilidad y el punto de vista de otros, a fin de construir consenso con
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los

demás.

(kenneth

delgado,

aprendizaje

colaborativo,

2011).

El

aprendizaje colaborativo se desarrolla a partir de la aplicación combinada
de tres principios que son los siguientes:
a) El principio de la articulación se refiere a la necesidad que tiene cada
participante de organizar, justificar y declarar sus propias ideas frente al
resto de compañeros, además de la necesidad de su interpretación; es
decir, traducción cognitiva, para que sea comprenda por sus pares.
b) El principio de conflicto asume que los beneficios se producen en el
contexto de los desacuerdos y del esfuerzo por resolverlos, desacuerdos
que serán de mucha importancia para estimular los momentos de
justificación.
c) El principio de construcción hace referencia e compartir objetivos
comunes y que le resultado alcanzado no sea un cúmulo de información
que se yuxtapone, sino su elaboración, reformulación y construcción
conjunta en tres los participantes (Kenneth delgado, el trabajo
colaborativo, 2011).
2.2.3. Trabajo en equipo
Un equipo es un conjunto de personas que realiza una obra común, lo cual
los vincula, los organiza y orienta hacia objetivos compartidos; número
reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas
con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con
responsabilidad mutua compartida.
El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales
de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de
resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia
activa entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una
misión de trabajo. Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la
colaboración y la solidaridad entre los miembros, así como la negociación
para llegar a acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos; otros modelos
de trabajo sólo dan prioridad al logro de manera individual y, por lo tanto, la
competencia, la jerarquía y la división del trabajo en tareas tan minúsculas
que pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las personas y no
siempre han resultado eficientes. El trabajo en equipo se caracteriza por la
comunicación fluida entre las personas, basada en relaciones de confianza y
de apoyo mutuo; Se centra en las metas trazadas en un clima de confianza
y de apoyo recíproco entre sus integrantes, donde los movimientos son de
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carácter sinérgico. Se verifica que el todo es mayor al aporte de cada
miembro. Todo ello redunda, en última instancia, en la obtención de
resultados de mayor impacto. Los equipos son un medio para coordinar las
habilidades humanas y generar con acuerdo respuestas rápidas a
problemas cambiantes y específicos. El término equipo deriva del vocablo
escandinavo skip, que alude a la acción de "equipar un barco". De alguna
forma, el concepto evoca al conjunto de personas que realizan juntas una
tarea o cumplen una misión; su uso supone también la existencia de un
grupo de personas que se necesitan entre sí y que se "embarcan" en una
tarea común. A partir de este origen etimológico, y por extensión, puede
decirse en el contexto de esta investigación que trabajar en equipo implica la
existencia de:
• Un objetivo, una finalidad o una meta común;
• Un grupo de personas comprometidas con esa convocatoria;
• Un grupo de personas con vocación de trabajar en forma asertiva y
colaborativa;
• Una convocatoria explícita generadora de intereses movilizadores y de
motivaciones aglutinantes;
• La construcción de un espacio definido por un saber-hacer colectivo
(espacio donde se pueden identificar situaciones problemáticas, juzgar
oportunidades, resolver problemas, decidir acciones, llevarlas a cabo y
evaluarlas);
• Una comunicación fluida entre los miembros del equipo y su entorno;
• Una instancia efectiva para la toma de decisiones;
• Una red de conversaciones, comunicaciones e intercambios que
contribuyen a concretar una tarea; y
• Un espacio de trabajo dotado de las capacidades para dar cuenta de lo
actuado.
En síntesis, un equipo está constituido por un conjunto de personas que
deben alcanzar un objetivo común mediante acciones realizadas en
colaboración.
Antes de proseguir resulta preciso efectuar dos advertencias. Una: no
necesariamente todo equipo de trabajo supone trabajo en equipo; dos: no
todos los miembros del equipo tienen las mismas características ni actúan
de la misma manera.
En relación con la primera de las situaciones aludidas, puede afirmarse que
no todos los equipos de trabajo operan efectivamente en equipo;
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generalmente, se considera como equipo a toda unidad de funcionamiento
que lleva adelante una tarea concreta o a una estructura creada para
cumplir funciones. Pero no todo agrupamiento implica que se trabaje en
equipo. Aun cuando se actúe en el mismo espacio geográfico, se trabaje
para el mismo programa o departamento o coincidiendo en el mismo tiempo,
esto no alcanza para afirmar que se está trabajando en equipo. Porque ello
implica a un grupo humano, a un conjunto de personas que están
comprometidas con una finalidad común o proyecto que sólo puede lograrse
con un trabajo complementario e interdependiente de sus miembros.
Con respecto a la segunda advertencia, es preciso considerar que los
equipos

están

integrados

por

individualidades

con

sus

propias

características. Esto es, debe reconocerse que no todos los miembros
tienen las mismas competencias, niveles de compromiso, intereses,
proyección, etc. Por lo tanto, debe esperarse de los diferentes miembros
aportes distintos. Un equipo de trabajo no adquiere un buen desempeño
porque se halle integrado por buenos integrantes, sino más bien porque el
conjunto de las individualidades logran desarrollar una modalidad de
vinculación que genera una red de interacciones capaz de desplegar una
dinámica colectiva que supera los aportes individuales. Así, en el equipo
consolidado, el todo es más que la suma de las partes; su resultado es
sustancialmente distinto a la simple sumatoria del aporte de cada miembro.
2.2.4 Juego de roles
La técnica de juego de roles es una dramatización improvisada en que las
personas participantes asumen el papel de una situación previamente
establecida como preparación para enfrentarse a un caso. La actividad
puede formar parte de un taller para adquirir nuevas actitudes o incluso
para preparar una campaña de actividades. Es más que todo desarrollar la
empatía ponerse en el lugar de otro, una manera además ver sus
debilidades y fortalezas de un caso

con la intención de mejorar el

desenvolvimiento de los estudiantes, demostrando su espontaneidad y
hacerlo con tranquilidad.
“Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es
necesario tomar diferentes posiciones para su mejor comprensión. Consiste
en la representación espontánea de una situación real o hipotética para
mostrar un problema o información relevante a los contenidos del curso.
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Cada alumno representa un papel pero también pueden intercambiar los
roles que interpretan. De este modo pueden abordar la problemática desde
diferentes perspectivas y comprender las diversas interpretaciones de una
misma realidad. La participación de los alumnos no tiene que seguir un
guión específico, pero es importante una delimitación y una planeación
previa a la puesta en práctica del ejercicio”. (monterrey, 2010)

2.2.5. Comunidad del aprendizaje
Una comunidad de aprendizaje en el aula es un ambiente de trabajo creado
de común acuerdo entre los participantes para que todos aporten y todos
aprendan; constituye una posibilidad de los aprendizajes de los estudiantes,
y como consecuencia natural, elevar su nivel de aprendizaje y desarrollar
sus capacidades en general.

De acuerdo con (Brown, 1997), trabajar bajo este modelo implica cuatro
rasgos esenciales: a) acción autónoma, es decir, los alumnos adquieren
mayor control sobre su propia actividad mental; b) reflexión, la cual implica
saber cómo se aprende pero sobre todo, buscar el sentido del aprendizaje y
comprender lo aprendido; c) colaboración, implica compartir los recursos del
conjunto de los seres humanos y en este sentido, todos se involucran,
comparten y construyen los saberes y d) cultura del aprendizaje, en la que a
través de un trabajo colaborativo se comparte, negocia y renegocia el
conocimiento.

Autonomía
Trabajar la autonomía en las Comunidades de Aprendizaje significa que los
alumnos adquieran mayor control sobre su propia actividad mental y toma
de decisiones; situación complicada cuando la formación de los estudiantes
está marcada por una enseñanza tradicional

Reflexión
Este rasgo, está referido a saber cómo se aprende pero sobre todo que el
aprendizaje tenga sentido y se comprenda lo aprendido
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Colaboración
Implica tener que compartir los recursos fines y objetivos, responsabilidades
en ese sentido todos se involucran, comparten y construyen saberes.
(Brown, 1997)
Cultura del aprendizaje
Entendida como un trabajo colaborativo en el que se comparte, negocia y
renegocia el conocimiento (Brown, 1997). Esta se caracteriza por: a)
considerar la diversidad de capacidades y aptitudes técnicas entre los
miembros de la comunidad, b) poseer un objetivo compartido, c) la
importancia que se otorga a aprender a aprender y d) los mecanismos
destinados a compartir los conocimientos adquiridos.

Uno de los objetivos de las Comunidades de Aprendizaje es la
transformación, no la adaptación. Freire (2003) enfatizaba que el sentido de
la educación es la transformación de las personas y del mundo, asimismo
Vygotsky (1979) indica que la enseñanza se orienta hacia niveles superiores
de aprendizaje y desarrollo.
Todas las actividades que se llevan a cabo en las Comunidades de
Aprendizaje persiguen la transformación a múltiples niveles: transformación
del contexto de aprendizaje, transformación de los niveles previos de
conocimiento, transformación de las expectativas, transformación de las
relaciones entre familia y escuela, transformación de las relaciones sociales
en las aulas, en el centro educativo y en la comunidad y, en último término,
la transformación igualitaria de la sociedad.
Esta orientación transformadora supone poner el énfasis no en los
conocimientos previos ni en las situaciones problemáticas iniciales de los
centros educativos sino en los máximos objetivos de aprendizaje y en la
escuela que toda la comunidad sueña. Se trata de transformar las
dificultades en posibilidades y eso es sólo posible desde el sueño igualitario,
como el de Martin Luther King. A partir de ese horizonte se implementan
prácticas transformadoras para hacer el sueño realidad. Con esta
orientación, las Comunidades de Aprendizaje logran transformar el contexto
y el aprendizaje de todos los y las estudiantes, aumentando el rendimiento
académico y mejorando la convivencia en las aulas, los centros educativos y
los barrios. (Diez Palomar, 2010).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

La investigación realizada esta dentro de un enfoque de investigación cualitativa,
del tipo de investigación-acción pedagógica en el aula, por cuanto se evalúa de
manera cualitativa el proceso del empleo de las estrategias del aprendizaje
colaborativo, puesto en práctica por el docente durante su labor pedagógica.

La investigación-acción se puede considerar como un término muy amplio que hace
referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema
educativo y social. Son muchos investigadores que dan diversas definiciones; las
líneas que siguen recogen algunas de ellas.
Elliot (1993) define la investigación-acción como “un estudio de una situación social
con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. La entiende como
una constante reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales
vividas por el profesorado

que tiene como objetivo ampliar la comprensión

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van
encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más
profunda de los problemas.
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Con Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia
práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación
acción es:
….Una forma de indagación auto reflexiva realizado por quienes participan
(profesorado, alumnado, o directivos), en las situaciones sociales; incluyendo las
educativas para mejorar la racionalidad y la justicia de a) sus propias prácticas
sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e
instituciones en que éstas prácticas se realizan (aulas o escuelas).

Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la práctica
profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en
la investigación debido a que implica una indagación disciplinada.

Para Bartolomé (1986) la investigación-acción «es un proceso reflexivo que vincula
dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por
profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo
en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo».

Para Latorre (2003) la investigación-acción es vista como una indagación práctica
realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su
práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión.
Características de la investigación-acción
Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de la
investigación-acción. Las líneas que siguen son una síntesis de su exposición.
Como rasgos más destacados de la investigación-acción reseñamos los siguientes:
• Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias
prácticas. La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de
planificación, acción, observación y reflexión.
• Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.
• Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas
las fases del proceso de investigación.
• Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción
críticamente informada y comprometida).
23

• Induce a teorizar sobre la práctica.
• Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.
• Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e
impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se
registran nuestras reflexiones.
• Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.
• Realiza análisis críticos de las situaciones.
• Procede progresivamente a cambios más amplios.
• Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión,
avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de
colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas.
La naturaleza participativa y el carácter colaborativo de la investigación-acción lo
explica Kemmis (1988): La investigación-acción es una investigación sobre la
práctica, realizada por y para los prácticos, en este caso por el profesorado. Los
agentes involucrados en el proceso de investigación son participantes iguales, y
deben implicarse en cada una de las fases de la investigación. La implicación es de
tipo colaborativo. Requiere una clase de comunicación simétrica, que permite a
todos los que participan ser socios de la comunicación en términos de igualdad, y
una participación colaborativa en el discurso teórico, práctico y político es el sello de
la investigación-acción.
Zuber-Skerritt (1992) señala que la investigación-acción, como enfoque alternativo
a la investigación social tradicional, se caracteriza porque es:
• Práctica. Los resultados y percepciones ganados desde la investigación no sólo
tienen importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo social,
sino que ante todo conducen a mejoras prácticas durante y después del proceso
de investigación.
• Participativa y colaborativa. Al investigador no se le considera un experto externo
que realiza una investigación con personas, sino un coinvestigador que investiga
con y para la gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de la
realidad.
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• Emancipadora. El enfoque no es jerárquico, sino simétrico, en el sentido de que
los participantes implicados establecen una relación de iguales en la aportación a
la investigación.
• Interpretativa. La investigación social no asume los resultados desde la visión de
los enunciados del investigador positivista basados en las respuestas correctas o
equivocadas para la cuestión de investigación, sino en soluciones basadas sobre
los puntos de vista e interpretaciones de las personas involucradas en la
investigación. La validez de la investigación se logra a través de estrategias
cualitativas.
• Crítica. La comunidad crítica de participantes no sólo busca mejoras prácticas en
su trabajo dentro de las restricciones sociopolíticas dadas, sino también actuar
como agentes de cambio críticos y autocríticos de dichas restricciones. Cambian
su ambiente y son cambiados en el proceso.
(Elliot, 2005)) Dice que la investigación-acción educativa:
• Se centra en el descubrimiento y resolución de los problemas a los que se
enfrenta el profesorado para llevar a la práctica sus valores educativos.
• Supone una reflexión simultánea sobre los medios y los fines. Como fines, los
valores educativos se definen por las acciones concretas que selecciona el
profesorado como medio para realizarlos. Las actividades de enseñanza
constituyen interpretaciones prácticas de los valores. Por lo tanto, al reflexionar
sobre la calidad de su enseñanza, el profesorado debe hacerlo sobre los
conceptos de valor que la configuran y moldean.
Es una práctica reflexiva. Como forma de autoevaluación, la investigación-acción
consiste en que el profesorado evalúe las cualidades de su propio «yo» tal como se
manifiestan en sus acciones. En esta perspectiva, esas acciones se conciben como
prácticas morales más que como simples expresiones técnicas. En el contexto de
una práctica moral, la autoevaluación supone un tipo determinado de autorreflexión:
la reflexividad.
Integra la teoría en la práctica. Las teorías educativas se consideran como sistemas
de valores, ideas y creencias representadas no tanto en forma pro-posicional como
de práctica. Esas teorías se desarrollan a través del proceso reflexivo sobre la
práctica. El desarrollo de la teoría y la mejora de la práctica se consideran procesos
interdependientes.
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La investigación acción pedagógica forma parte del modelo de la investigación
cualitativa, trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades sociales,
estudiando fenómenos y actitudes en los grupos sociales (Mertens, 2004), aclara
que la investigación cualitativa.
(…) considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de
interés es realmente difícil de medir o no se ha medido anteriormente (deficiencias en el
conocimiento del problema). Tal fue el caso de un estudio donde Donna Mertens y otros
colaboradores pretendieron evaluar el impacto de la sensibilización – vía entrenamiento –
sobre las actitudes de maestro y administradores al no encontrar instrumentos
estandarizados, prefirieron recolectar datos mediante técnicas (observación, encuestas y
entrevistas)…

El diseño de la investigación-acción pedagógica, es una variante de las
investigación acción modelo propuesto por RESTREPO B.( 2003) según Restrepo
encuentra en el trabajo continuo de Investigación Acción Pedagógica, varios grupos
de maestros investigadores que deben de pasar por tres fases o etapas como son
la (deconstrucción, la reconstrucción y la

evaluación) Como propuesta para

solucionar problemas educativos incidiendo en la parte pedagógica, ya que este
tipo de investigaciones nos permite comprender los fenómenos educativos que son
el inicio y causa, para mejorar la práctica pedagógica, asimismo está cargada de la
indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la
deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción
pedagógica, logramos formular una propuesta pedagógica alternativa de hondo
significado para el docente y alumnos.
(…) según Restrepo encuentra que el trabajo continuo con varios grupos de maestros
investigadores han permitido construir un prototipo de IAP. Donde se han hallado un
conjunto de fases y etapas originales como la “Deconstrucción, Reconstrucción y
Evaluación” (…)

La investigación – acción pedagógica propuesta por Bernardo RESTREPO, tiene
tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.
La deconstrucción, permite una descripción minuciosa, pormenorizada

de la

práctica pedagógica que uno desarrolla en el aula y ésta es recogida a través de
un instrumento muy importante como es el diario de campo, a través del cual se
logra identificar la fortalezas y debilidades; en el

caso mío se realizaron ocho

diarios de campo, que me permitieron identificar mis fortalezas y debilidades,
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determinar las categorías y sub categorías, sustentándolas con un marco teórico e
ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica
exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.
La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción
de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, y
el plan de acción.
La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una
reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las
propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.
Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le
denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para
solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de
acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas,
prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres
componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las
acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la ubicación
de la acción en el tiempo.. Los campos de acción son aquellos aspectos y
dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles
soluciones y la formulación de la hipótesis de acción.
En esta etapa, guiada por la deconstrucción, se propone un mapa de
reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final.
Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la
efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de
su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica,
no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad.

La investigación realizada esta dentro de un enfoque cualitativo del tipo de
investigación-acción pedagógica en el aula, por cuanto se evalúa de manera
cualitativa el proceso del empleo de las estrategias del aprendizaje colaborativo,
puesto en práctica por el docente durante su labor pedagógica. Considero que la
investigación acción cobra mayor relevancia hoy en día como una forma de
investigar en el campo educativo.
La investigación acción tiene tres grandes etapas; la deconstrucción, la
reconstrucción y la evaluación.
La deconstrucción permite una descripción minuciosa, pormenorizada

de la

práctica pedagógica que uno desarrolla en el aula y esta, es recogida a través de
un instrumento muy importante como es el diario de campo, a través del cual se
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logra identificar la fortalezas y debilidades; en el caso mío se realizaron nueve
diarios de campo, que me permitieron identificar mis fortalezas y debilidades,
determinar las categorías y sub categorías de mi investigación.
La reconstrucción

apuesta por las fortalezas que se han identificado en la

deconstrucción y transformar los puntos débiles mediante acciones concretas que
serán plasmadas en un plan de acción y en un mapa de reconstrucción de la
práctica.
La última fase de la investigación, corresponde a la evaluación de la propuesta o
plan de acción.
Por otro lado hay otros Investigadores

que desarrollaron trabajos y propuestas

sobre la investigación acción educativa como el

enfoque cualitativo, cuya

característica principal es su finalidad: resolver problemas cotidianos e inmediatos y
mejorar prácticas concretas. Así también, para (KEMMIS, 1990) la investigación –
acción no solo se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como
ciencia crítica. Y Propone:
..… que le proceso de una investigación acción sea planificada en función de dos ejes: el
primero es el eje estratégico y lo conforma la acción y reflexión; mientras que el segundo eje
está constituido por la organización que a la vez supone la planificación y la observación
(…)

Continuando con KEMMIS:
La investigación acción representa una corriente de pensamiento inaugurada en una fase
preliminar pero con muchos logros en el campo social sobre los fenómenos actitudinales
destacan los trabajos en américa latina sobre todo en Colombia que se convirtió en la
plataforma de lanzamiento de esta alternativa de investigación cualitativa y que tuvo un
ingreso formal en los círculos académicos durante el décimo congreso mundial de
sociología llevada en la ciudad de México en 1982. Destacan los trabajos formulados por
Fals Borda (1982) al hacer un balance de desarrollo de esta opción de investigación
señalan que la investigación pedagógica debe verse en la actitud “como un puente hacia
otras formas de explicación de la realidad y otras formas más satisfactorias de acción para
transformarla (…) podríamos decir ahora que hay tal vez más argumentos a favor de la
continuación de la IAP. Hoy que los que había en 1990 (…) sentimos que la IAP. Como
procedimiento Heurístico de investigación y como modo de vida altruista puede perseguir y
alcanzar, puede perseguir y alcanzar esta meta (…)”

3.2. Actores que participan en la propuesta
La presente investigación acción desarrollada en la institución educativa estatal
“Belén de Osma y Pardo” tiene como protagonistas a un docente investigador y 32
estudiantes.
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El docente investigador es participante de la segunda especialidad en ciudadanía
que brinda la Universidad San Agustín de Arequipa en convenio con el Ministerio de
Educación y que tiene como especialidad Biología - Química y que cuenta con 15
años de experiencia en la labor docente, y que se desempeñó como docente del
área de formación ciudadana y cívica durante la investigación.
Mis estudiantes pertenecen al cuarto grado de secundaria, sección “E”, es un grupo
mixto de 36 estudiantes entre 15 -16 años de edad, entre varones y mujeres,
provenientes de las zonas periféricas de la provincia, algunos viven solos en
habitaciones alquiladas y otros viven con sus padres.

Un docente como acompañante pedagógico de la Segunda

Especialidad en

didáctica de la ciudadanía, quién realiza visitas periódicamente asesorando y
registrando los acontecimientos.

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron la observación, la entrevista y
la encuesta y los instrumentos utilizados fueron el diario de campo, la cedula de
entrevista focalizada y un cuestionario.
Estos instrumentos nos permitieron recoger información sobre el objeto de estudio
que era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los estudiantes, y
tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que durante el proceso variamos
algunas

preguntas

o

pedimos

aclaraciones

para

mayor

información

complementaria.
Estos instrumentos se aplicaron en los tres momentos de la investigación acción
pedagógica: En la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.
En el proceso de deconstrucción:
Nos permite comprender que es importante la reflexión de la práctica pedagógica
como primer paso es el diario de campo, que nos ayudara mejorar la práctica
reconociendo las debilidades. Según: (restrepo b. , 2003), Dice es un proceso de
deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión sobre ella. Para llevar a cabo
este primer paso metodológico, deconstrucción a partir de los datos del diario de
campo, con miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de
inefectividad, así como las teorías implícitas.
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En La observación y el diario de campo se recogieron información para el
diagnóstico de la práctica pedagógica. Así también sobre los aprendizajes de los
estudiantes producto de la práctica inicial. La observación, como una técnica básica
en la investigación social cualitativa, nos plantea de inmediato la siguiente
disyuntiva: la percepción humana es altamente selectiva. Mirando hacia el mismo
escenario, distintas personas verán distintas cosas. Lo que la gente ve es altamente
dependiente de sus intereses y contextos personales.
Una distinción fundamental que diferencia la estrategia observacional se refiere a la
medida en que el observador será un participante en el escenario estudiado.
En realidad la participación es un continuo que va desde la total inmersión en el
escenario como un participante completo, hasta total participación del escenario
siendo solo un espectador. En esta perspectiva tenemos dos tipos de observación:
la observación participante, donde simultáneamente a la observación de los
acontecimientos se participan en ellos. La observación sistemática, donde uno
solo se limita a la observación sin participar en los acontecimientos.
A menudo se hace imposible ser solo un espectador de los acontecimientos .el
investigador para poder lograr su meta debe involucrarse en el desarrollo de los
acontecimientos. La observación participante es una técnica donde el investigador
forma parte d de los acontecimientos percibidos
Encuesta para recoger información sobre el contexto sociocultural del estudiante.
En el proceso de reconstrucción.
Nos permite aclarar que después de reconocer las debilidades y reflexionar de ella.
Buscamos una reconstrucción pero ya mejorando con la práctica pedagógica
acertando todo lo bueno para realizar la transformación. (restrepo b. , 2003). Afirma
con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible con una alta
probabilidad de éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de
la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de la práctica
desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica
anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de
aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene
como meta la búsqueda y creación de conocimiento.

El diario de campo constituyo un instrumento básico en esta Investigación Acción
y fue de gran ayuda al docente porque ahí se registraron fielmente todos los
eventos de la actuación del docente; tenía como objetivo recoger información
sobre la implementación de la propuesta alternativa y sobre sus efectos en la
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práctica docente y

el aprendizaje de los estudiantes; esta era aplicada por la

docente investigadora.
La entrevista es una de las técnicas de las ciencias sociales en el paradigma
cualitativo. Es la relación directa que se establece entre el investigador y su objeto
de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales.
La entrevista puede ser individual y colectiva
Tipos de entrevista:
Entrevista formal: es aquella que se lleva acabo conforma un esquema fijo e
invariable. Todos la preguntas se formulan previamente y en todas las entrevistas
se usan exactamente las mismas palabras, asimismo se controla rigurosamente el
orden de la preguntas.
Entrevista informal: no suele haber preguntas fijas; basta un cierto número de
temas y sobre ellos se habla en los momentos apropiados, este tipo de entrevista
es no estructurada y no dirigida. (Gil Malca, 1995).

Cedula de entrevista focalizada, estaba dirigida a recoger información específica
sobre los efectos de la nueva práctica en el aprendizaje del estudiante y sus
actitudes.

La encuesta, es un procedimiento de investigación dentro de los diseños de
investigación descriptivo y cualitativo en el que el investigador busca recopilar datos
por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el
fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtienen realizando un
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al
conjunto total de la población estadística en estudio, con el fin de reconocer estados
de opinión, ideas, características o hechos específicos. El investigador debe
seleccionar las preguntas y más aún si se trata de recolección de datos en una
investigación de diseño cualitativo, debe estar contextualizado a la naturaleza de la
investigación, y a la percepción del fenómeno del cual se quiere extraer datos.
3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Para el análisis e interpretación de datos se tuvo como técnica de interpretación de
información, el análisis de contenidos y la triangulación.
El proceso seguido para el análisis e interpretación de información se inició con el
recojo de información a través de los diarios de campo, las entrevistas focalizadas y
las encuestas. Siendo la información voluminosa se procedió a reducir, haciendo
31

una lectura profunda y detallada para identificar y seleccionar la información más
significativa y organizarlo por categorías y subcategorías.
Técnica de análisis de contenido nos permite analizar de manera pormenorizada el
contenido en texto de los diarios de campo, haciendo una lectura profunda,
resaltando las recurrencias, identificando mis fortalezas y debilidades, cuantificando
las repeticiones; luego los he organizado en una matriz por categorías y
subcategorías luego he analizado e interpretado los resultados y por ultimo para
validar la información he utilizado la técnica de la triangulación.
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en implementar estrategias de
enseñanza de trabajo colaborativo que me permitiese formar una comunidad de
aprendizaje y contribuir al logro de los aprendizajes; para lo cual primeramente
recurrimos a las fuentes bibliográficas referidas al trabajo colaborativo y a la
comunidad de aprendizaje, debido a las enormes ventajas que representa en los
estudiantes y el docente, para su implementación como requisito mínimo,
apostamos por la perseverancia, Seguidamente planificamos una unidad didáctica
y 8 sesiones de aprendizajes incorporando como estrategia de enseñanza el trabajo
colaborativo, dividido en 04 sesiones para el trabajo en equipo y 04 sesiones para
la estrategia de juego de roles.
A continuación se presenta un cuadro referido a las sesiones donde se ejecuta las
propuestas pedagógica alternativa.
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Sesión 01:

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se
ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los
efectos de la misma en los estudiantes)
Dar a conocer el l trabajo de investigación, en qué consiste el

Conociendo el

trabajo en equipo, y la formación de equipos de trabajo

Nombre de la
sesión

trabajo
colaborativo
Sesión 02:

Elaboran un organizar visual referido a la participación

La participación

ciudadana Aplicando la estrategia de trabajo en equipo;

ciudadana

donde cada estudiante asume su rol dentro de su equipo,
fortaleciendo al equipo

Sesión 03:

Identifican los pasos de la participación ciudadana y

Como podemos

proponen formas de participación en su comunidad, teniendo

participar en

como estrategia de enseñanza al trabajo en equipo.

nuestra
comunidad
Sesión 04:

Organizan y exponen información referida a la moral y la

La moral y la ética, mediante la Aplicación de la estrategia de trabajo
ética en nuestra en equipo
vida
Sesión 05:

Argumentan la importancia de la moral y la ética en nuestra

El rol de la ética vida y dramatizan algunas situaciones inmorales y antiéticas
y la moral en la mediante la aplicación de la estrategia de juego de roles
vida

del

ser creando sus libretos, guiones y todo lo que conlleva el juego

humano

de roles

Sesión 06:

Dramatizan situaciones de la vida cotidianas ética y

Reconociendo

moralmente correctas mediante la aplicación de la estrategia

acciones moral y de juego de roles
éticamente
correctos
Sesión 07:
La

Identifican conceptos claves sobre la cultura tributaria y
cultura recrean situaciones que a diario lo vemos cuando hacemos

tributaria

compras y Aplicando la estrategia de juego de roles

Sesión 08:

Reflexionan sobre la importancia de tributar y escenifican

Por qué y para situaciones donde debemos tributar , para esta actividad se
que tributar

Aplica la estrategia juego de roles

34

4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual
La reconstrucción de mi práctica pedagógica parte de la reflexión que hice a partir
de la deconstrucción y es planteada como una propuesta pedagógica alternativa.
Esta reconstrucción que involucra todos los procesos pedagógicos desde la
planificación, la ejecución y la evaluación de la propuesta son válidas por que tiene
el soporte de la teorías explicitas sustentadas en el marco teórico.
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN
“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORMAR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
EN LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA DEL CUARTO GRADO “E”, EN LA I.E.
BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2013-2014”

TRABAJO COLABORATIVO

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

TRABAJO EN
EQUIPO

JUEGO DE
ROLES

ACCIÓN AUTÓNOMA

 Organización de
equipos
 Distribución de
roles y funciones
 Asignación del
tema de trabajo
 Desarrollo del
trabajo
 socialización

 Organización de
equipos
 Distribución de
temas
 Elaboración del
guion
 Reparto de roles
 Dramatización
 reflexión

 Trabaja con
autonomía
 Tienen mayor
control sobre
su propia
actividad
mental
 toma de
decisiones

REFLEXIÓN,

 saber cómo se
aprende
 el aprendizaje
tiene sentido
 se comprenda
lo aprendido

CULTURA DEL
APRENDIZAJE

COLABORACIÓN

 comparte los

recursos fines y
objetivos,
responsabilidad
es
 todos se
involucran,
comparten y
construyen
saberes

 se comparte, negocia y






-

Planificación
Recursos y materiales
Ejecución de la estrategia
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renegocia el
conocimiento.
considera la diversidad
de capacidades y
aptitudes entre los
miembros de la
comunidad,
poseer un objetivo
compartido,
la importancia que se
otorga a aprender a
aprender
los mecanismos
destinados a compartir
los conocimientos
adquiridos.

4.3. Análisis Categorial - Análisis Textual
La metodología para formar una comunidad de aprendizaje es a través del trabajo
colaborativo como estrategia que ayuda a desarrollar en

los estudiantes

autonomía, reflexión sobre como aprenden y para que aprenden, la cultura de la
colaboración entre pares, a negociar y renegociar sus saberes, a expresar sus
ideas y opiniones a sustentarlas adecuadamente, a dialogar y debatir a respetar las
opiniones de las demás personas, a trabajar en equipo a informarse sobre los
problemas de sus comunidad a plantear propuestas de solución.
La teoría socializante

para el trabajo en grupo y las relaciones interpersonales en

mis alumnos dice (vigostky, 1978). Que el proceso de internalización cultural,
científica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza continuamente la
actividad psicológica de los sujetos sociales; la internalización que se manifiesta en
un progresivo control.

4.4. Trabajo colaborativo
Es una estrategia de aprendizaje, de organización grupal que involucra a los
agentes que conforman una organización: aula, escuela, la comunidad, etc., a
trabajar de forma conjunta para alcanzar metas comunes. Esta forma de trabajo
busca que los docentes ayuden a los alumnos a participar convirtiéndose en
protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje y en la toma de decisiones.
Mediante esta dinámica de interacción de los participantes se aprovecha su
diversidad, estilos para aprender, los distintos conocimientos, su cultura,
habilidades previas.
El aprendizaje colaborativo exige tener metas comunes, responsabilidades
individuales e igualdad de oportunidades, las metas grupales son estímulos dentro
del aprendizaje colaborativo que facilitan crear un espíritu de equipo y alientan a los
estudiantes a ayudarse entre sí. La responsabilidad individual requiere que cada
miembro del grupo en colaboración con otros, muestre sus capacidades en los
conceptos y habilidades que se enseñan
4.5. Comunidad de aprendizaje
Es una estrategia de aprendizaje, de organización grupal que involucra a los
agentes que conforman una organización: aula, escuela, la comunidad, etc., a
trabajar de forma conjunta para alcanzar metas comunes. Esta forma de trabajo
busca que los docentes ayuden a los alumnos a participar convirtiéndose en
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protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje y en la toma de decisiones.
Mediante esta dinámica de interacción de los participantes se aprovecha su
diversidad, estilos para aprender, los distintos conocimientos, su cultura,
habilidades previas.
El aprendizaje colaborativo exige tener metas comunes, responsabilidades
individuales e igualdad de oportunidades, las metas grupales son estímulos dentro
del aprendizaje colaborativo que facilitan crear un espíritu de equipo y alientan a los
estudiantes a ayudarse entre sí. La responsabilidad individual requiere que cada
miembro del grupo en colaboración con otros, muestre sus capacidades en los
conceptos y habilidades que se enseñan.
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4.6.

Plan de acción
MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECIFICA

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECIFICA
Objetivo
general

Objetivos específicos

Acción específica

Resultado

Actividades específicas

Recursos

Tiempo

Implementar
estrategias
de
enseñanza
de trabajo
colaborativo
que permitan
formar la
comunidad
de
aprendizaje
en el Área de
Formación
Ciudadana y
Cívica de los

Identificar el sustento
teórico referido al
trabajo colaborativo, la
comunidad de
aprendizaje cómo
funciona, como se
debe llevar acabo en el
aula.

El dominio teórico y
práctico de las estrategias
de enseñanza del trabajo
colaborativo.
Constituir una comunidad
de aprendizaje.

Identificar el sustento
teórico referido al
trabajo colaborativo, y
como se debe formar
una comunidad de
aprendizaje en el
aula.

Buscar y seleccionar
información sobre el
trabajo colaborativo y
sus implicancias en la
práctica pedagógica.
Leer
comprensivamente la
información.
Fichar o esquematizar
la información
procesada.
Construir el marco
teórico para sustentar
la nueva práctica.

Textos,
revistas,
artículos.

Marzo
a junio
del
2014
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estudiantes
del cuarto
grado “E” de
la Institución
Educativa
Secundaria
Belén de
Osma y
Pardo

Planificar unidades
didácticas y sesiones
de aprendizaje
incorporando la
propuesta.
.

El conocimiento y el
correcto manejo de
instrumentos de
programación, permitirá
Planificar unidades
didácticas y sesiones de
aprendizaje incorporando
la propuesta del trabajo
colaborativo
El conocimiento y el
correcto manejo de
instrumentos de
programación,

Planificar unidades
didácticas y sesiones
de aprendizaje
incorporando la
propuesta del trabajo
colaborativo

- Diversificar el
currículo considerando
el contexto y las
necesidades de los
estudiantes
Elaborar la
programación anual
Elaborar la unidad
didáctica, dirigida al
desarrollo de
capacidades en las
estrategias y recursos.
Elaborar el diseño de
sesión en congruencia
con las programaciones
de medianos plazo

Diagnósti
co de
aula
PEI,
DCN,
texto del
MED
Program
aciones
curricular
es

Marzo
2014

-Organizar los roles,
responsabilidades y
recursos que
incorpora la propuesta
pedagógica de trabajo
colaborativo para
formar la comunidad
de aprendizaje

Una correcta gestión del
trabajo colaborativo
Permitirá formar una
comunidad de
aprendizaje, Organizando
los roles,
responsabilidades y
recursos que incorpora la
propuesta pedagógica de
trabajo en equipo
Una correcta gestión del
trabajo colaborativo para
formar una comunidad de
aprendizaje

Organizar los roles,
responsabilidades y
recursos que incorpora
la propuesta
pedagógica de trabajo
colaborativo para
formar la comunidad de
aprendizaje

Tomar conciencia de
equipo y trabajar
juntos para conseguir
un mismo objetivo
Autorregular el
funcionamiento del
equipo
Planificar el trabajo en
equipo

Revistas
textos
páginas
web, etc
materiale
s
diversos

Junio,
julio,
agosto
y
setiemb
re
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Junio,
julio,
agosto
y
setiemb
re

-Ejecutar y aplicar
incorporando
estrategias de trabajo
colaborativo en las
sesiones de
aprendizaje

El uso de
estrategias
colaborativo en
el proceso de
enseñanza
permitirá.
Ejecutar y
aplicar
incorporando
estrategias de
trabajo en
equipo en las
sesiones de
aprendizaje

El uso de estrategias
colaborativas en el proceso de
enseñanza
Ejecutar y aplicar incorporando
estrategias de trabajo
colaborativo en las sesiones de
aprendizaje.

Organizar los espacios
para el desarrollo del
proceso de enseñanza
y aprendizaje.
Organizar a los
estudiantes, priorizando
el trabajo colaborativo.
.

Material
sobre
estrategi
as de
organiza
ción de
ambiente
sy
trabajos
colectivo
s

Junio,
julio,
agosto
y
setiemb
re

Diseñar y aplicar
instrumento de
evaluación que nos
permita evaluar
nuestra propuesta

El manejo de
instrumentos de
evaluación,
permitirá
Diseñar y aplicar
instrumento de
evaluación que
nos permita
evaluar nuestra
propuesta

El manejo de instrumentos de
evaluación, permitirá
Diseñar y aplicar instrumento de
evaluación que nos permita
evaluar nuestra propuesta

-revisar la planificación
de la evaluación en la
unidad y en la sesión.
-diseñar y elaborar
instrumentos
pertinentes para el
trabajo en equipo
como:
Cuaderno de equipo
Plan de equipo
Ficha de reflexión
sobre el trabajo en
equipo

Material
sobre
evaluació
ne
instrume
ntos.

Junio,
julio,
agosto
y
setiemb
re

.

41

CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Antes de la experiencia en investigación acción pedagógica estaba convencido que
mi práctica pedagógica era buena que estaba haciendo un buen trabajo y que el
problema del bajo nivel de aprendizaje se debía a mis estudiantes., a partir de la
reflexión crítica de mis diarios de campo iniciales pude comprender y observar que
tenía fortalezas, debilidades y vacíos. Mi práctica se caracterizaba por mi
protagonismo, la pasividad de los estudiantes, solo estaba orientado al desarrollo
temático y no a desarrollar las capacidades de mis estudiantes, y en ella estaban
implícitas las teorías del conductismo clásico, aunque también algunas teorías del
constructivismo, como las inteligencias múltiples.

Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal interrogante:
¿qué estrategias

de enseñanza debo utilizar desde mi practica pedagógica para

mejorar los aprendizajes en los estudiantes del área de formación ciudadana y
cívica del cuarto grado “E.”, lo que me llevó a formular la propuesta pedagógica
innovadora de “Aplicación de Estrategias de trabajo colaborativo para formar una
comunidad de aprendizaje en el cuarto grado “E”. la que consiste en utilizar la
técnica del trabajo en equipo y el juego de roles en ocho sesiones interventoras de
las cuales cuatro están orientadas al trabajo en equipo; donde se constituye los
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equipos de trabajo, se plantean objetivos como equipo, asumen responsabilidades
y compromisos de manera personal. Las otras cuatro sesiones están orientadas al
trabajo de juego de roles donde los equipos dramatizan situaciones reales en
función a los contenidos previamente consensuados.

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia a finales del mes de mes de
septiembre con la planificación de las unidades didácticas y sesiones, en las que
incorporo la estrategia de trabajo en equipo (04 sesiones) y juego de roles (04
sesiones).

Primera Actividad. La ejecución de mi primera sesión se desarrolló el día 16 de
octubre del 2014 entre las 9:20 a.m. y 10:40 a.m. en el cuarto grado sección “E” en
el Área de Formación Ciudadana y Cívica, actividad que contó con la participación
de 36 estudiantes y el docente investigador.
El nombre de la sesión teniendo como aprendizaje esperado conocer el trabajo
colaborativo y teniendo como estrategia el trabajo en equipo. La actividad se inicia
dando a conocer el trabajo de investigación que se está realizando y en que
consiste y cuanto tiempo de duración tendrá. Los resultados que se tuvo de esta
primera actividad fue la conformación de equipos de trabajo, llenaron una ficha de
planificación de trabajo en equipo, donde los estudiantes se plantearon objetivos
como equipo, asumieron compromisos y responsabilidades de manera personal y
colectiva, y una de las situación críticas fue que los estudiantes no estaban
acostumbrados al trabajo en equipo, por lo que les costaba integrarse a su equipo y
ponerse de acuerdo de manera democrática y otra situación crítica fue la
administración del tiempo.
Segunda Actividad. Se desarrolló el día 23 de octubre del 2014 entre las 9:20
a.m. y 10:40 a.m. en el cuarto grado sección “E” en el Área de Formación
Ciudadana y Cívica, con la participación de 36 estudiantes y el docente
investigador; teniendo como aprendizaje esperado Identifica la importancia de la
participación ciudadana y la estrategia utilizada es el trabajo en equipo; En esta
sesión sentí una satisfacción debido a que cuando Ingrese al aula encontré a los
alumnos en sus respectivos equipos sentados y en silencio esperando al profesor,
a comparación de sesiones anteriores donde los estudiantes esperaban al profesor
fuera del salón y recién procedían a arrastrar

las sillas y mesas lo que originaba

un ruido terrible que afectaba a las demás secciones. Ya en sus respectivos
equipos y con la ayuda del texto del área procedieron a organizar su información
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para socializarlo

ante sus compañeros, se presentaron muchas dificultades en

cuanto a los roles que le tocan asumir dentro de sus respectivos equipos a lo que el
profesor les indico que solucionen sus conflictos de manera respetuosa en bien del
equipo y que todos las funciones o roles son rotativos por lo que tenían que
apoyarse y sacar adelante al equipo; finalmente procedieron a socializar donde
todos los integrantes del equipo defendieron la posición de sus equipos; todos
estos hechos hicieron que algunas actividades programadas no se cumplieran.
Esta situación me alentó en mi investigación y asimismo me permitió reflexionar
que tengo que mejorar en mi planificación.

Tercera Actividad. Esta sesión se aplicó el día 30 de octubre del 2014 entre las
9:20 – 10:40 de la mañana, con una duración de 80 minutos en el Área de
formación ciudadana y cívica en el cuarto grado sección E, con la participación de
36 estudiantes y el docente investigador, la estrategia utilizada para esta actividad
fue la de trabajo en equipo, teniendo como nombre de sesión la participación
ciudadana y cuyo aprendizaje esperado fue que argumenta las distintas formas de
la participación ciudadana en democracia, como continuación de la sesión anterior;
igualmente los estudiantes en sus respectivos equipos esperan al docente y se les
premia con la nota de 20 en su ficha de planificación por su actitud, seguidamente
se realiza una pequeña dinámica para afianzar la

cohesión de equipo,

seguidamente con la técnica de lluvia de ideas se recoge información sobre su
participación ciudadana en la institución educativa, luego con la ayuda del texto del
MINEDU seleccionan información relevante sobre las distintas forma de
participación ciudadanas y lo plasman en un organizador visual ( mapa mental ) a
cargo del alumno que le toca ser redactor, luego socializan sus conclusiones

de

una pequeño debate, finalmente se extraen las conclusiones de todas las
exposiciones.
En esta sesión como las demás aún persiste los problemas dentro de los equipos, y
que les cuesta solucionar por si solos las dificultades, pienso que se debe al habito
de trabajo grupal que hacían antes; asimismo siento satisfacción al observar
algunas actitudes solidarias, el liderazgo que es compartido y que gestionan su
disciplina, lo que indica que estamos avanzando de a poco.

Cuarta actividad. Esta sesión se aplicó el día jueves 06 de noviembre del 2014
entre las 9:20 – 10:40 de la mañana, con una duración de 80 minutos en el Área de
formación ciudadana y cívica en el cuarto grado sección E, donde participaron 36
estudiantes y el docente investigador, la
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estrategia seleccionada

para esta

actividad fue la del trabajo en equipo, teniendo como nombre de sesión “la moral y
la ética en la vida del ser humano” y el aprendizaje esperado fue que Identifica
información sobre la ética y moral en la vida del ser humano. Ingrese al aula y vi
que no se habían formado los equipos, estaban desganados indispuestos a
trabajar, ésta situaciones me preocupo y me hizo reflexionar sobre los factores
externos que inciden en los estudiantes a lo que no estaba preparado;
seguidamente trate de animarles mediante una dinámica llamada “el porfiado” que
tiene como objetivo afianzar la confianza entre los integrantes de cada equipo.
Seguidamente se les pregunta acerca de los sentimientos que vivió cada uno al
hacer de “porfiado”. Ya ubicados en sus respectivos equipos,

se recoge sus

saberes previos mediante interrogantes para que a nivel de equipo respondan:
¿Qué es la ética? ¿Todas las personas poseen ética? ¿Será igual ética con moral?
¿Es importante la ética en la vida del hombre? ¿Por qué? Sus respuestas son
organizadas en la pizarra. A continuación se les presenta un dilema que se
encuentra en el texto “el dilema de Heinz,” invitándoles a que asuman una posición
generando un conflicto cognitivo. Seguidamente se les invita a trabajar con el texto
del MED. Pág. 112 y 113 referido a la ética y la moral para que lo lean de manera
individual luego socialicen a nivel de equipo

y

sistematicen la información

relevante y lo plasmen en un organizador visual papelote a cargo del compendiador
del equipo, para después exponerlos y defender sus conclusiones. Se observa que
ya están habituándose al trabajo en colaborativo, ya solucionan sus problemas de
equipo, gestionan sus recursos y rotan sus responsabilidades.
Quinta actividad. . La ejecución de la quinta sesión se desarrolló el día 13 de
noviembre del 2014 entre las 9:20 a.m. y 10:40 a.m. en el cuarto grado sección “E”
en el Área de Formación Ciudadana y Cívica, actividad que contó con la
participación de 36 estudiantes y el docente investigador;
el nombre de la sesión “El rol de la ética y la moral en la vida del ser humano” y
teniendo como aprendizaje esperado Argumentan la importancia de la moral y la
ética en nuestra vida y dramatizan algunas situaciones inmorales y antiéticas
mediante la aplicación de la estrategia de juego de roles creando sus libretos,
guiones y todo lo que conlleva dicha estrategia. Mediante consenso se realiza un
sorteo general para formar nuevamente 6 equipos, situación que resulto fácil por la
predisposición a trabajar con cualquier equipo, a comparación de la primera sesión
donde hubo muchas reacciones, seguidamente llenan la ficha de planificación de
trabajo donde sumen roles y responsabilidades y compromisos dentro de su equipo;
seguidamente con la técnica de lluvia de ideas se recoge los saberes previos y
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leen el dilema he HEINZ referido a la moral y la ética, luego se les indica que tienen
que dramatizar una situación de la vida cotidianas cuya temática sea la moral y la
ética.se presenta dificultades a la hora del reparto de roles por lo que el docente
interviene indicándoles cómo deben trabajar dicha dramatización, se les da un
tiempo de 10 minutos para preparar el guion, reparto de papeles, el vestuario, etc.
luego se procede a dramatizar y finalmente dan a conocer el mensaje de su
dramatización. Esta sesión presento muchas dificultades a la hora de reparto de
papeles, en el dominio del escenario, el desenvolvimiento del estudiante y no se
concluyó con algunas dramatizaciones quedando pendiente para la siguiente
sesión. Los logros son la predisposición

a formar equipos, el compañerismo,

negociar sus puntos de vista para organizar el libreto.
Sexta actividad. El desarrollo de la sexta sesión interventora se desarrolló el día
jueves 20 de noviembre del 2014 entre las 9:20 a.m. y 10:40 a.m. en el cuarto
grado sección “E” en el Área de Formación Ciudadana y Cívica, actividad que contó
con la participación de 36 estudiantes y el docente investigador, la sesión tuvo
como nombre “Reconociendo actuaciones

moral y éticamente correctos”, y el

aprendizaje esperado es dramatizan situaciones de la vida cotidianas cuya temática
sea la moral y la ética mediante la aplicación de la estrategia de juego de roles;
como motivación se les indica que reconozcan actos moralmente correctos y
situaciones inmorales en el periódico de la localidad , y a partir de esas situaciones
elaborar sus propios libretos, para su representación, se organizan de mejor forma
prevén su disfraces, en algunas actuaciones dramatizan experiencias propias que
les tocó vivir como adolescentes indicando si moralmente y éticamente

son

correctos, se observa la mejora el dominio de escenario, cada equipo se esmeran
por presentar mejor que el otro equipo sus reflexiones son más maduras también
persiste dificultades en la gestión del tiempo, ponerse de acuerdo en el libreto y el
dominio del escenario.

Séptima actividad. Esta sesión se realizó el día jueves 27 de noviembre del 2014
entre las 9:20 – 10:40 de la mañana, con una duración de 80 minutos en el Área de
formación ciudadana y cívica en el cuarto grado sección E, con la participación de
34 estudiantes y el docente investigador, la estrategia seleccionada para esta
actividad fue la del

juego de roles; esta sesión tuvo como nombre La cultura

tributaria y el aprendizaje esperado es dramatizan la importancia de cumplir con las
obligaciones tributarias para lograr el bien común.

Amanera de motivación

observan y leen la historieta del texto del MINEDU referido al incumplimiento del
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pago de impuesto, mediante la técnica de lluvia de ideas se pide la opinión de la
actitud de los personajes de la historieta y si tiene que ver con la ética y la moral, en
sus respectivos equipos seleccionan información, conceptos claves sobre los
tributos, obligaciones de las personas con negocio, regímenes tributarios para luego
representar una situación

de un negocio, donde se observe el cumplimiento e

incumplimiento de la de las obligaciones tributarias. Proceden a redactar su libretos
con la participación de todos, se reparten los papeles organizan sus recursos y
materiales para tener todo expedito para dramatizar; se dividen los equipos: 02
equipos representan situaciones de evasión tributaria, 02 equipos sobre las
obligaciones de las personas que tienen negocio y otros 02 equipos referidos a los
regímenes tributarios se sortea el orden de representación y se da inicio donde
cada

presentador

narra la temática de su dramatización, en esta sesión

dramatizaron 02 equipos sobre las evasiones tributarias y como estos afectan al
Estado, finalmente
observados

son

se socializan sus conclusiones. En esta sesión los logros
la

cohesión

de

los

equipos,

la

indisciplina

se

redujo

considerablemente hay autonomía en los equipos construyen sus libretos (saberes)
y se autorregulan; entre las dificultades podemos citar lentitud en el procesamiento
de la información, dificultad en el manejo del tiempo, aún hay estudiantes que
dificultan en el manejo del escenario.

Octava actividad. Esta actividad se llevó a cabo el día jueves 04 de diciembre del
2014 entre las 9:20 – 10:40 de la mañana, con una duración de 80 minutos en el
Área de formación ciudadana y cívica en el cuarto grado sección E,

con la

participación de 36 estudiantes y el docente investigador, la estrategia empleada
para esta actividad fue la del juego de roles; esta sesión tuvo como nombre “La
cultura tributaria, Por qué y para que tributar” y el aprendizaje esperado es de
reflexionar sobre la importancia de tributar, a manera de motivación observan las
boletas de pagos, boletas de ventas, facturas , recibos por honorarios que se les
indico que trajeran con anterioridad, de esta forma se recoge los saberes previos y
los desarrollados en la sesión anterior, se procede a dramatizar las 04
dramatizaciones faltantes de la sesión anterior, los equipos mejor organizados y
con sus respectivos disfraces proceden a dramatizar de mejor manera, debido a
que practicaron con anterioridad y se puede notar el dominio del escenario los
guiones bien establecidos, situación que me hacer reflexionar sobre el tiempo de
preparación que se le otorga a los equipos para dramatizar y que lo hagan de mejor
forma; finalmente dan a conocer su mensaje y se extraen conclusiones de sus
representaciones. Entre los logros de esta actividad se puede mencionar la
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autonomía de los integrantes de los equipos, negocian y renegocian sus saberes a
la hora de construir sus libretos, se divierten al recrear situaciones cotidianas y
reflexionan sobre sus actuaciones y se proponen ser los mejores; las dificultades
están referidas al tiempo que se le otorga para la dramatización, aún hay que
trabajar la comprensión lectora para poder extraer información relevante por parte
de algunos estudiantes.

Finalmente, la experiencia vivida logró cambios en mi práctica respecto a mí, forma
de pensar, de enseñar y de relacionarme con mis estudiantes, así mismo en mis
estudiantes como efecto de mi nueva práctica los puedo observar que les gusta
trabajar en equipo, gestionar su propio aprendizaje, solucionar sus diferencias
utilizando el dialogo.

Esta experiencia me dejó lecciones como que a veces creemos que lo hacemos
está bien, pero a luz de los hechos y gracias a los diarios de campo te das cuenta
que hay muchas situaciones que debemos cambiar y que también tenemos
fortalezas que potenciar, si tuviera que volver a repetir la experiencia no volvería a
enseñar de la forma que lo hacía antes y lo que haría nuevamente de la misma
forma es reflexionar constantemente sobre mi trabajo pedagógico

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

en los instrumentos como el diario de campo, la

entrevista focalizada y la encuesta se organizaron por categorías y subcategorías
de estudio. Estas estaban referidas a la categorías aplicación de estrategias de
trabajo colaborativo que tenía como subcategorías al trabajo en equipo, juego de
roles y la categoría comunidad de aprendizaje,

que a su vez tenían las sub

categorías de, autonomía, reflexión, colaboración y cultura del aprendizaje.
A continuación presento la información por categorías y subcategorías por cada una
de los instrumentos aplicados.

5.2.1. De los diarios de campo
En los diarios de campo se recogió información sobre las dos categorías de
estudio y sus respectiva subcategorías, las que se presentan en una matriz
general, donde se visualiza la evolución de la práctica pedagógica.
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DOCENTE INVESTIGADOR: Zandro Carrasco Paredes
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
TÍTULO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
ESTUDIANTES”
Catego
rías
Subcat
eg

APLICACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE
TRABAJO
COLABORATIVO:

TRABAJO COLABORATIVO PARA FORMAR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

FORMAR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Trabajo en equipo

N° de
diarios

DCI_HP
T01

CONO
CIEND
O EL
TRAB
AJO

Planificación
de la
estrategia de
análisis de
experiencias

Ejecución
de la
actividad

Planifiqué la
sesión de
aprendizaje
dando a
conocer el
proyecto de
investigación

Se
ejecutaron
los
procesos
pedagógico
s según lo

EN LOS

Acción
Autónoma
(Mayor
control
sobre su
propia
actividad
mental y
toma de
decisiones)

No se
observa
iniciativa
de los
estudiante
s, solo
esperan

Reflexión
(Saber cómo se
aprende , tiene
sentido y
comprenda lo
aprendido)

Aun no se
ponen a pensar
que van a
hacer cómo
van a
comprender y
para que les va
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Colaboració
n

Cultura Del
Aprendizaje

(Se
involucran,
comparten
recursos y
construyen
los saberes)

(Trabajo
colaborativo,
en el que se
comparte,
negocia y
renegocia el
conocimient
o.

Son reacios
a formar
equipos de
trabajo con
otros
estudiantes
que no son

Les cuesta
participar
de manera
ordenada y
democrátic
a

Logros/fort
alezas

Episodio
crítico

Emocion
es

Interve
nción

Planifiqué
adecuadamen
te la sesión
de
aprendizaje
con la
estrategia de

No estuvo
claro el
aprendizaje
a lograr en
esta sesión,.

las
emocione
sy
sentimient
os
estuvieron
encontrad

Planific
ar mejor
los
tiempos
y
procesos
para

EN
COLA
BORA
TIVO.

referido al
trabajo
colaborativo

La estrategia
para esta
primera sesión
de
intervención
es la del
trabajo en
equipo

La
dosificación
del tiempo fue
una debilidad.

planificado.

Organicé a
los
estudiantes,
Formando
Equipos de
trabajo de
seis
integrantes

Elabore
fichas de
planificació
n de trabajo
en equipo
En la
construcció
n del
aprendizaje
se utilizó el
trabajo en
equipo.

las
indicacion
es y
órdenes
del
profesor

Ya en sus
equipos
llenaron
su ficha
de
planificac
ión de
trabajo en
equipo,
donde
planteand
o sus
objetivos
como
equipo

a servir solo
esperan
indicaciones

sus amigos

Asumen de
forma
finalmente
pasiva los
firmaron sus
roles y las
compromisos
responsabil
personales
idades
dentro de
Participaron en su equipo
conjunto
de manera
rotatoria en
cada sesión
y
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trabajo en
equipo.
leen la
ficha,
socializan
sus
respuestas
y proceden
a negociar
sus
responsabil
idades

Forme
equipos de
trabajo.

Llenaron de
manera
democrática
una ficha de
planificación
de trabajo en
equipo

Falto
aplicar al
inicio
estrategias
motivacion
ales para
despertar el
interés de
los
estudiantes.

No se
realizaron
todos los
procesos
pedagógico
s

as, me
sentía
feliz de
ver que
todos
participab
an, que
estaban
alegres e
interesado
s
Además
sentí pena
por el
hecho de
no
concluir
con los
procesos
pedagógic
os

cada
activida
d.

Comuni
car con
claridad
el
propósit
o de la
sesión

Mantene
r activa
la
atención
de los
estudian
tes

DCI_HP
T02

LA
PART
ICIPA
CION
CIUD
ADAN
A.

Planifique
mi
Sesión de
participación
ciudadana,
teniendo
como
estrategia al
“trabajo en
equipo”
En cuanto a
los recursos
cada equipo
posee en su
ficha de
trabajo un
encargado de
gestionar
recursos (
texto del
MED, hojas
bond,
plumones y
otros que los
equipos vean
por
conveniente)

La sesión
se
desarrolló
según lo
planificado,
donde están
presentes
los
procesos
pedagógico
s.

Socializan
a nivel de
sus
equipos
para
llegar a
una
conclusió
n.

En equipo
con el texto
del MEDextraen las
ideas
centrales,
luego
socializan
en equipo y
responden
las
interrogante
s en una
hoja boom
y elegir a
un
compañero
que le toca

Se
presentaro
n muchas
dificultad
es dentro
de los
equipos,
los
mismos
que
fueron
asumidos
por el
encargado
de
solucionar
conflictos
y por

Copian sus
conclusiones
en un
organizador
visual,
teniendo en
cuenta los
roles que
tienen dentro
de su equipo.

Van
asumiendo
los cargos
que
desempeña
n dentro de
su equipo

Surgieron
dificultades
debido a que el
compendiador
no tenía buena
ortografía ni
caligrafía y
escribía muy
lento que
origino
malestar
dentro de
algunos
equipos
solucionan
sus conflictos
de manera
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Durante la
exposición
surgieron
interrogant
es de otros
equipos,
por lo que
todos los
integrantes
del equipo
defendieron
su posición
originándos
e un debate

Se mejoró en
cuanto a La
planificación
de la sesión.

-todos los
integrantes
de los
equipos
trabajaron
activamente

Algunas
actividades
programada
s no se
cumplieran.
Solo
pudieron
dramatizar
0 2 equipos
debido a
que la hora
había
concluido
.

cuando
Ingrese al
aula
encontré a
los alumnos
en sus
respectivos
equipos
sentados y
en silencio
esperando al
profesor

sentí una
satisfacci
ón
cuando
Ingrese al
aula
encontré a
los
alumnos
en sus
respectivo
s equipos
y en
silencio
esperando
al
profesor,

Mejorar
mi
planifica
ción y
prever,
los
material
es a usa
r
manejar
el
tiempo
en
función
al ritmo
y estilo
de los
estudian
tes,
dialogar
con los
equipos
sobre
sus roles
y sus
compro
misos
personal

exponer.

DCIHPT3

COMO
PODE
MOS
PARTI
CIPAR
EN
NUES
TRA
COMU
NIDA
D.

La sesión ha
sido
planificada
partiendo de
la clase
anterior que
no se pudo
concluir por
contratiempos
, por lo que se
planifica de
manera
normal con la
estrategia de
trabajo en
equipo
La
planificación
del tiempo ha
mejorado,
pero aún falta.

todo el
equipo.

Pegan sus
En las
organizadores exposicio
visuales con nes
sus
defienden
conclusiones ysus
sale a exponer conclusio
nes de su
Se produce un equipo
pequeño
frente a
debate entre ellas
equipo que interrogan
expone y los tes que se
demás
genera
equipos,
durante
donde
un
defienden
pequeño
arduamente debate,
sus
demostran
conclusiones do una
Los recursos cohesión

respetuosa en
bien del
equipo

es.

El alumno
encargado de
recursos y
materiales
pega su
organizador
visual de sus
conclusiones
en la pizarra
El coordinador
del equipo da
inicio a la
exposición

y materiales
son
gestionados
por el
equipo.
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Ya se
puede
observar un
progreso en
lo que
respecta a
la
colaboració
n donde los
integrantes
intercambia
n ideas y
socializan
sus
conclusione
s

Después de
sus
exposicione
s
reflexionan
sobre su
exposición,
sus
conclusione
s y los
materiales

Reconocen
los errores
y fallas
ortográficas
de su
organizador
visual

Participan
todos los
integrantes
de los
equipos

Cada
estudiante
asume el rol
que le toca
en la sesión

Se observa la
cohesión de
los equipos
Los equipos
van
adquiriendo
cierta
autonomía

Resulta
difícil
manejar el
tiempo
cuando las
actividades
sobrepasan
los límites
establecido
s de tiempo

Satisfacci
ón al
observar
que los
equipos
van
cohesioná
ndose
cada vez
mas

Algunos
estudiantes
no le dan la
importancia
al rol que
tienen
dentro de
su equipo

Algunos
estudiante
s ya
cumplen
sus roles
con
mucha
responsab
ilidad

Mejorar
mi
planifica
ción con
activida
des
cortas
Realizar
pequeña
s
dinámic
as de
motivaci
ón para
iniciar la
sesión
Mejorar
las
estrategi
as de
gestión
del
tiempo

DCI_
HP04

LA
MORA
L Y LA
ÉTICA
EN
NUES
TRA
VIDA

Planifique mi
sesión de
manera
normal
teniendo
como
estrategia
central
fortalecer el
trabajo en
equipo
Planifique
realizar una
pequeña
dinámica
motivacional
llamada “el
porfiado” para
afianzar los
equipos de
trabajo
Como
recursos
utilizan los
textos de
MED.

Al ingresar
vi que no se
habían
formado los
equipos los
estudiantes
estaban
desganados
indispuesto
s a trabajar
Se les
animo a
trabajar la
dinámica y
a realizar lo
planificado.
Los
estudiantes
gestionan
sus
materiales
mediante el
encargado
de recursos
de cada
equipo

Se les
invita a
trabajar
con el
texto del
MED.
referido a
la ética y
la moral
para que
lo lean de
manera
individual
luego
socialicen
a nivel de
equipo y
sistematic
en la
informaci
ón
relevante
y lo
plasmen
en un
organizad
or visual

Cada
estudiante lee
su texto y
asume una
posición
personal sobre
el dilema de
Heinz, luego a
nivel de
equipo
redactan una
posición
colectiva de su
equipo.

Después de
una
pequeña
deliberació
n personal
de puntos
de vista
dentro del
marco del
respeto y la
tolerancia
asumen una
posición en
equipo que
lo defiende
Socializan sus con mucha
conclusiones
convicción
defendiendo
y
arduamente y
apasionami
con convicción ento que es
sus
el resultado
planteamientos de la
cohesión
Situación que
me alegro que del equipo.
luego Asumen
una posición
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Al
confrontar
los puntos
de vista de
cada uno de
los
integrantes
del equipo
se
comparten,
se negocia
y renegocia
los puntos
de vista
hasta que
finalmente
se saca una
conclusión
colectiva
cono fruto
de esa
negociació
n.

Ya están
habituándose
al trabajo
colaborativo,
ya
solucionan
sus
problemas de
equipo,
gestionan sus
recursos y
rotan sus
responsabilid
ades.

hubo
inconvenie
ntes desde
que ingrese
y vi que no
se habían
formado los
equipos,
estaban
desganados
indispuesto
s a trabajar;
estas
situaciones
me
preocuparo
n, pero
Trabajan en
pudimos
equipo
sistematizand sobreponer
nos a esta
o
situación
información
relevante.

Me
preocupo
que no se
formen
los
equipos
como
antes lo
hacían,
asimismo
el
desgano y
la apatía
por
trabajar,
pero que
después
se
animaron
y lo
realizaron
de mejor
forma.

Debo
mejorar
las
dificulta
des de
mi
planifica
ción y
prever,
estrategi
as
motivaci
onales
seguir
trabajan
do la
estrategi
a del
trabajo
en
equipo

Análisis e Interpretación

Al examinar estos diarios de campo analizados desde la sesión Nº 01 hasta la
sesión de aplicación N° 04, se observa que en la planificación y ejecución está
presente la estrategia del “trabajo en equipo”.
También a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación,
actualmente tengo más claro lo que son las capacidades, las estrategias para su
logro y los procesos cognitivos que deben estar presentes en los diseños de sesión
como resultado de la reflexión pedagógica,
Además ahora sí me preocupo por trabajar en la coherencia que debe haber entre
la programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión, lo que no hacía
antes.
En cuanto al desarrollo de la sesión

hay muchos cambios en el proceso de

enseñanza aprendizaje, siendo el estudiante el centro de toda actividad, es decir el
protagonista, quien construye, socializa y regula su aprendizaje, conjuntamente
con sus compañeros y su maestro
Mediante el trabajo en equipo, los estudiantes se plantean objetivos, asumen roles
y responsabilidades dentro de su equipo, y que su comportamiento favorece y/o
afecta a su equipo.
En lo que respecta a los recursos didácticos considero que los equipos de trabajo
gestionan sus propios materiales para que trabajen debido a que hay un integrante
responsable de los recursos y materiales, .esta situación no afecta a que el docente
prepare, por lo contrario considero que es muy importante que el docente prevea
de algunos materiales para todas las situaciones pedagógicas.
Como se puede observar en los diarios hay sesiones donde los estudiantes se
sienten motivados, entusiasmados

para trabajar , como también hay sesiones

donde les cuesta motivarse para el trabajo en equipo, creo que es por la misma
etapa por la que están atravesando

por lo que busco maneras de motivarlos,

muchas veces saliendo de lo planificado.
En lo que respecta a mi persona hubo muchos cambios desde que se dio la
propuesta, desde la concepción del proceso de enseñanza que antes estaba
centrado en el docente, centrado en el avance curricular, sin tener en cuenta mucho
al estudiante; hoy en día toda esa situación cambio
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Mis sesiones están orientadas al desarrollo de capacidades y los contenidos
constituyen el vehículo mediante el cual se logran estas capacidades y el alumno
constituye el centro de todo este proceso. Toda esta situación invita a reflexionar
constantemente y creo que aún falta mucho que cambiar, muchos paradigmas que
romper y creo que estamos en esa dirección.
Sin embargo observo aun muchos puntos débiles especialmente en cuanto a la
planificación, la elaboración de recursos y especialmente en la gestión del tiempo
que está presente de manera constante en todas mis sesiones; debilidades a las
que tengo que ponerle más empeño para poder superarlas.
También se observa que los estudiantes han cambiado desde la aplicación de la
propuesta; antes esperaban al profesor en los pasillos y conjuntamente que el
docente ingresaban al aula, recién juntaban sus carpetas, generando mucho ruido y
malestar; esta situación cambio hoy en día ya los alumnos esperan a su maestro
en sus respectivos equipos, con las carpetas ya juntas y en silencio cuando uno
ingresa; asimismo cada equipo tiene una ficha de planificación del trabajo donde
está el nombre de su equipo, los integrantes con sus respectivos roles, los objetivos
del equipo y los compromisos personales dentro del equipo, este instrumento me ha
permitido mejorar el clima en el aula haciendo que los estudiantes regulen su
comportamiento porque saben

que su actuar repercute en su equipo sea

positivamente o negativamente.
Asimismo existen muchos factores externos que inciden en el desarrollo normal de
las sesiones como el horario recortado, las suspensiones de clases por las
elecciones, paros y muchas otras actividades extracurriculares que distraen la
atención del estudiante y afecta a las dos horas únicas semanales que tiene el
área.
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DOCENTE INVESTIGADOR: Zandro Carrasco Paredes
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
TÍTULO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORMAR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES”

Categorí
as
Subcate
g

N° de
diarios

DCI_HPT
005

El rol de
la ética
y la
moral
en la
vida del
ser

APLICACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE JUEGO
DE ROLES :

Planificació
n de la
estrategia de
análisis de
experiencias

Ejecución de
la actividad

Planifiqué la
sesión
siguiendo la
unidad de
aprendizaje
teniendo
como
estrategia de
aprendizaje
el juego de

Se ejecutaron
los procesos
pedagógicos
según lo
planificado.

FORMAR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Acción
Autónoma
(Mayor control
sobre su propia
actividad mental
y toma de
decisiones)

Teniendo
como
estrategia de
enseñanza
aprendizaje al

Construyen
sus propios
sus libretos y,
guiones
Eligen una
situación de la
vida cotidiana
y lo
dramatizan

Reflexión

Colaboración

(Saber cómo se
aprende ,tiene
sentido y
comprenda lo
aprendido)

(Se
involucran,
comparten
recursos y
construyen los
saberes)

Argumentan la
importancia de
la moral y la
ética en sus
actos
cotidianos

Asumen
roles y
responsabilid
ades y
compromisos
dentro de su
equipo.

Les falta
reflexionar
sobre si lo que
hacen tiene

Cultura Del
Aprendizaje

(Trabajo
colaborativo, en
el que se
comparte,
negocia y
renegocia el
conocimiento)
Les resulta
fácil la
formación de
equipos para
dramatizar

Predisposición
a trabajar con
cualquier
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Logros/f
ortaleza
s

Episodio
crítico

Emocione
s

Interven
ción

Planifiqué
adecuada
mente la
sesión de
aprendiza
je con la
estrategia
de juego
de roles

No estuvo
claro el
aprendiza
je a lograr
en esta
sesión.

las
emociones
y
sentimiento
s
estuvieron
encontrada
s, me
sentía feliz
de ver que

Planificar
mejor los
tiempos y
procesos
para cada
actividad.

Dificultad
a la hora

Mantener
activa la

humano.

roles, donde
se observa
las
actividades
para cada
uno de los
procesos
pedagógicos

juego de roles

sentido

Organicé a los
estudiantes,
Formando

Aun no se
ponen a
pensar cómo
van a
comprender y
para que les
va a servir

Equipos de
trabajo de
seis
integrantes

existe el
compañerism
o

equipo
negocian sus
puntos de
vista para
organizar el
libreto y los
guiones

La
dosificación
del tiempo
fue una
debilidad.

DCI_HPT
006

Recono
ciendo
accione
s moral
y
éticame
nte
correcto
s.

Planifique
mi Sesión de
participación
ciudadana,
teniendo
como
estrategia al
“trabajo en
equipo” y
como
recurso
pedagógico
los textos del

Llenaron
de
manera
democráti
ca una
ficha de
planificaci
ón de
trabajo en
equipo
Forman
equipos
con
mucha
facilidad

La sesión se
desarrolló
según lo
planificado,
con los
procesos
pedagógicos.

En equipo
utilizando el
texto del MED-

Subrayaron de
manera
individual las
ideas
principales
luego
socializaron a
nivel de sus
equipos para
llegar a una
conclusión.

Reflexionan
sobre la moral
y ética en sus
actos
Respetan y
toman en
cuenta los
roles que
tienen dentro
de su equipo.

Todos
trabajan
buscando
situaciones
para
dramatizarlos
Argumentan
la
importancia
de la moral y
la ética en

Hubo muchas
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Durante la
representación
se esmeran
por hacer lo
mejor posible

Defendieron
su posición y
de su equipo
cuando se
exponen las

Se mejoró
en cuanto
a la
planificaci
ón de la
sesión.
Todos los
integrante
s de los
equipos
trabajaron
activamen

del
reparto de
roles

Hay
dificultad
en el
dominio
del
escenario

No se
concluyó
con las
dramatiza
ciones
Algunas
actividade
s
programa
das no se
cumpliera
n. Solo
pudieron
exponer 2
equipos
debido a
que la
hora

todos
participaba
n, que
estaban
alegres e
interesados

atención
de los
estudiant
es

Además
sentí pena
por el
hecho de
no concluir
con los
procesos
pedagógico
s

Sentí una
satisfacción
cuando
Ingrese al
aula
encontré a
los
alumnos en
sus
respectivos
equipos y
en silencio
esperando

Mejorar
mi
planificaci
ón y
prever,
los
materiale
s a usar
manejar
el tiempo
en
función al
ritmo y

MED y
periódicos de
la localidad

y los
periódicos
identifican
situaciones
morales e
inmorales ,
luego
socializan en
equipo y
elaboran sus
libretos

dificultades
dentro de los
equipos, los
mismos que
fueron
asumidos por
el encargado
de solucionar
conflictos y
por todo el
equipo.
Se empeñan
en sacar
adelante al
equipo.

DCIHPT3
07
La
cultura
tributari
a

La sesión ha
sido
planificada
con
actividades
sencillas,
teniendo
como
estrategia el
juego de
roles
La
planificación
del tiempo ha

Como
motivación
observan y
leen la
historieta del
texto del
MINEDU
sobre el
incumplimiento
del pago de
impuesto
seleccionan
información,
conceptos

Eligen una
situación de
manera
autónoma y
democrática
redactan su
libretos con la
participación
de todos y se
reparten los
papeles
organizan sus
recursos y

El
compendiador
no tenía buena
ortografía ni
caligrafía esto
crea
incomodidad
entre los
integrantes de
un equipo

nuestra vida

Colaboran
entre todos
los
integrantes
para sacar
adelante a su
equipo

conclusiones
de cada
equipo un
debate

te

Sus
dramatizacion
es han
mejorado
considerablem
ente porque
hay más
cohesión entre
los miembros
del equipo.

Participan
todos los
integrante
s de los
equipos

Solucionan
sus conflictos
de manera
respetuosa en
bien del
equipo
Asumen que
de esta forma
es muy fácil de
entender los
temas sobre
tributación de
manera
divertida.
Se dan cuenta
que las
dramatizacion
es, es lo que
sucede a cada
instante en

Se observa
que hay más
cohesión en
los equipos
Proceden a
redactar su
libretos con
la
participación
de todos, se
reparten los
papeles
organizan
sus recursos
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La indisciplina
se redujo en
todos los
equipos

Al
Ingresar
al l aula
encontré
a los
alumnos
en sus
respectivo
s equipos
sentados
y en
silencio
esperand
o al
profesor

Cada
estudiant
e asume
el rol que
le toca en
la sesión

había
concluido

al profesor.

estilo de
los
estudiant
es,
dialogar
con los
equipos
sobre sus
roles y
sus
compromi
sos
personale
s.

Satisfacció
n al
observar
que los
equipos
van
cohesionán
dose cada
vez mas

Mejorar
mi
planificaci
ón con
actividade
s cortas

.

Aún
resulta
difícil
manejar
el tiempo
cuando
las
actividade
s
sobrepas
an los
límites
establecid
os de

Algunos
estudiantes
ya cumplen

Realizar
pequeñas
dinámicas
de
motivació
n para

mejorado, se
han
recortado
algunas
actividades
pero aún
falta.

DCI_H
P08

“La
cultura
tributari
a
Por qué
y para
que
tributar

La
planificación
de mi sesión
fue
continuación
de la sesión
anterior con
actividades
sencillas a
manera de
motivación y
usando la
estrategia de
juego de
roles
Planifique

claves sobre
los tributos,
regímenes
tributarios
Dramatizan
situaciones de
un negocio,
donde se
observa el
cumplimiento
incumplimiento
de las
obligaciones
tributarias.
Como
motivación
observan las
boletas de
pagos, boletas
de ventas,
facturas ,
recibos por
honorarios que
se les indico
que trajeran
con
anterioridad
Dramatizan las
restantes de la
sesión

materiales
Hay
autonomía en
los equipos
construyen
sus libretos
(saberes ) y se
autorregulan

Se observa a
los
equipos
con una mayor
autonomía
debido a que
se organizan
por si solos ya
sin la ayuda
del
docente,
por lo que
dramatizan de
mejor manera

todas partes y
son
situaciones
propias de la
vida

y materiales

debido a que
están tan
ocupados por
hacer una
buena
presentación

Se
observa
la
cohesión
de los
equipos
Los
equipos
van
adquirien
do cierta
autonomí
a

Se divierten a
la hora de
dramatizar ,les
gusta trabajar
con esta
estrategia por
que
reproducen
escenas de la
vida diaria sus
mensajes y
conclusiones
después de
dramatizar
muestran un
dominio del

los equipos
están mejor
organizados
ya con sus
respectivos
disfraces,
dramatizan
de mejor
manera,
debido a que
practicaron
con
anterioridad
y se puede
notar el
dominio del
escenario los
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Los
integrantes de
los equipos se
apoyan
mutuamente
para hacer la
mejor
presentación

Negocian y
renegocian
sus saberes a
la hora de
construir sus
libretos, se
divierten al

Logros de
esta
actividad
se puede
mencionar
la
autonomía
de los
integrantes
de los
equipos,
negocian y
renegocian
sus
saberes a
la hora de
construir
sus
libretos, se

tiempo
Algunos
estudiant
es no dan
la
importanc
ia al rol
que
tienen
dentro de
su equipo

No hubo
inconveni
entes,
desde
que
ingrese
los vi
ordenado
s en sus
equipos y
con
muchas
ganas de
trabajar
La sesión
se

sus roles
con mucha
responsabil
idad

iniciar la
sesión

Buscar
estrategia
s para
mejorar la
gestión
del
tiempo

Sentí
satisfacción
por lo que
estaba
observando
muy
buenas
actuacione
s con un
buen guion
ya dominan
el
escenario
hablan más
fuerte con
mucha

Aún hay
que
mejorar
en la
planificaci
ón y dar
más
tiempo
para que
puedan
organizar
se de
mejor
manera

realizar una
pequeña
dinámica con
las boletas
recibos y
facturas

anterior, los
equipos mejor
organizados y
con sus
respectivos
disfraces
proceden a
dramatizar de
mejor manera.

tema principal
Reflexionan
sobre su
dramatización
y se proponen
ser los
mejores.

guiones bien
establecidos
la
colaboración
entre los
integrantes
es mucho
mayor
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recrear
situaciones
cotidianas y
reflexionan
sobre sus
actuaciones y
se proponen
ser los
mejores

divierten al
recrear
situaciones
cotidianas
y
reflexionan
sobre sus
actuacione
s y se
proponen
ser los
mejores.

desarrolló
de
manera
normal

seguridad

Análisis e Interpretación

Al examinar los reportes de los diarios de campo, analizados desde la sesión de
aplicación N° 05, hasta la sesión Nº 08, se observa que dentro de los procesos de
planificación y ejecución está presente la estrategia de “juego de roles” como
estrategia principal y que consiste en que los estudiantes recrean o dramatizan
situaciones cotidianas asumiendo distintos papeles o personajes, crean libretos,
guiones, personajes; es decir que el estudiante construye sus saberes mediante
esta estrategia y que hoy en día goza de mucha aceptación por parte de los
estudiantes .
En lo respecta al docente que es parte de la investigación se observa cambios en
lo que respecta a la planificación, pudiéndose afirmar que actualmente tengo más
claro lo que son las capacidades y que las estrategias de enseñanza- aprendizaje
constituyen una herramienta muy importante para el logro de las capacidades y
que deben estar presentes en los diseños de sesión de aprendizaje.
El proceso de reflexión pedagógica, permite que ahora sí me preocupe por trabajar
en la coherencia que debe haber entre la programación anual, la unidad didáctica y
los diseños de sesión, lo que no hacía antes.
En el desarrollo de la sesión hay muchos cambios en el proceso de enseñanza
aprendizaje, siendo la constante en todos ellos que el estudiante el centro de todo
el proceso educativo; es decir el protagonista de su propio aprendizaje, quien
construye, socializa y regula su aprendizaje, conjuntamente con sus compañeros y
la ayuda de su maestro
Mediante la estrategia de juego de roles los estudiantes aprenden de manera
divertida, desarrollan actitudes y capacidades sociales, desarrollan la autonomía,
solidaridad asumen diferentes roles y responsabilidades, se plantean objetivos,
asumen que su comportamiento favorece y/o afecta a su equipo.
En lo que respecta a los recursos y materiales didácticos considero que los equipos
de trabajo gestionan sus propios recursos y materiales para que trabajen y que en
cada equipo hay un integrante responsable de los recursos y materiales, .esta
situación no afecta a que el docente prepare, por lo contrario considero que es muy
importante que el docente prevea de algunos materiales para todas las situaciones
pedagógicas.
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Como se puede observar en los diarios hay sesiones donde los estudiantes se
sienten motivados, entusiasmados

para trabajar , como también hay sesiones

donde les cuesta motivarse para el trabajo en equipo, creo que es por la misma
etapa por la que están atravesando

por lo que busco maneras de motivarlos,

muchas veces saliendo de lo planificado.
Finalmente podemos afirmar que al hacer una comparación de la práctica
pedagógica anterior a la propuesta, con la actual, existe muchas diferencias que
van desde la planificación, la ejecución hasta la evaluación;

Hoy en día mis

planificaciones de sesión de aprendizaje son diferentes debido a la comprensión de
los procesos pedagógicos y cognitivos, ahora los motivo permanentemente,
recupero sus saberes previos, se les da a conocer el propósito de la sesión, la
aplicación correcta de la estrategia que considera los roles y responsabilidades a
cada integrante del equipo así como el fijarse metas y objetivos del equipo, los
estudiantes también han cambiado se les observa más seguros de sus actos son
autónomos , reflexionan sobre como aprenden mejor y para que les sirve, colaboran
con sus pares y algo importante es que regulan su propio aprendizaje negociando
y renegociando con sus compañeros; la indisciplina a desaparecido debido a que
los estudiantes están constantemente ocupados en las actividades del equipo y que
además es regulado dentro de su mismo equipo; los recursos y materiales son
gestionados por los mismo estudiantes, y también por el docente .
Para concluir puedo afirmar que esta experiencia de investigación ha cambiado mi
forma de ver mi profesión, ha logrado que mis clases sean más activas y dinámicas
y que el entusiasmo de los estudiantes me motive a seguir mejorando cada día
más.
5.2.2. De las entrevistas focalizadas
Para conocer la percepción de los estudiantes respecto a la aplicación de la
propuesta y los cambios en mí práctica pedagógica se aplicó una cedula de
entrevista focalizada en tres tiempos distintos: uno al inicio de la aplicación,
otra en la fase intermedia y el último en la última sesión interventora.
Estas han sido organizadas en las matrices siguientes por cada una de los
ítems.
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Respecto a la primera interrogante: ¿Cómo has participado en esta sesión por qué?

APLICACIÓN DE LAS CEDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
PREGUNTA 01: ¿Cómo has participado en esta sesión por qué?
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
1ra entrevista (02-09-14)
2da entrevista (03-12-14)
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Regularmente, ya que no tuve las ideas claras para responder al equipo
contrario
Bueno, participe respondiendo solo una parte de la pregunta que nos
hicieron el otro grupo
Participé
bien dialogando, buscando del libro, diciendo a mis
compañeros que repasen el libro y otras cosas del grupo
Bien preguntándonos y respondiendo a las interrogantes del otro
equipo, porque eso es lo que debe hacer cualquier integrante de un
grupo
Regular través del dialogo y ayudados por el texto
He participado con todo lo que estaba a mi alcance a pesar de que los
demás integrantes de mi grupo no participaron yo trate de estimularlos
diciendo que estudien y aporten al grupo
Participe apoyando las preguntas y respuestas , bueno he participado
con todo aunque los demás hacían bulla
Me he sentido muy mal y escuche muy poco
Bien porque he estado atenta a las diferentes preguntas y respuestas
del debate
Participe de manera regular porque mi compañera me dijo que ella lo va
hacer.

bien, ya que tuve las respuestas claras

No participe ya que no fui y no pude participar
He participado muy bien opinando sobre los temas que participaban que
hacían mis compañeros
Más o menos participe en algunas cosas
Si participe dando mis ideas, participe bien porque creo que aclare
algunas de mis dudas
Bien dando ideas y opiniones manteniendo el orden del grupo
Participe apoyando a mi equipo y opinando y dando mi punto de vista

Regular porque estaba cansado y me sentía mal
Bien he apoyado a mi grupo para ser los primeros
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Bueno, escuchando y dando mis ideas a mi equipo
Bien ayudando a elaborar el materia para la exposición
Colaborando con todos los integrantes de mi equipo para ser los
mejores
Bien porque nos apoyamos todos y eso me hace sentir bien
Bueno participo bien en mi equipo apoyando en la elaboración de
resúmenes para la exposición
Regular por que no tenía tantas ganas de trabajar estaba
desganado
Bien conversando con mi grupo apoyando para la exposición
Más o menos porque conversaban de otras cosas en mi grupo y
eso me molestaba
Bien porque me llevo mejor con mi equipo y nos apoyamos para la
exposición

Bien me sentí bien porque todos nos apoyamos y nos escuchamos
Más o menos porque me sentí cansada y no tenía ganas de
trabajar mucho
Mejor apoyando a mi grupo dando ideas para la exposición
Poco Participe estaba cansado y de hambre

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

en mi grupo
no muy bien porque no he dado a expresar bien mi idea sobre el tema
He participado bien respondiendo a las preguntas formuladas por el otro
equipo
He participado bien ayudando a escribir en las hojas y dando ideas
productivas para el tema, escuchando las opiniones que planteaban los
demás integrantes para ser más unidos
He participado bien dando mi opinión, ayudando con el tema a mi grupo
He participado bien dando respuestas a las preguntas del profesor y
expresando mis ideas dentro de mi grupo
Bien también porque paso a paso conoces la característica de la
participación ciudadana
Bien por que ayude a mi grupo en lo que necesitaba y dando mis
opiniones
participe muy pocas veces en esta sesión por que no estaba enterado
del tema y más pase haciendo bulla
Bien porque he apoyado y respondiendo a las preguntas que nos
formularon los otros equipos
Bien por que como coordinadora de mi grupo yo les he ayudado y
dirigido para que podamos presentar una buena exposición
He participado muy bien porque he colaborado con mis compañeros en
las preguntas que nos hicimos
Yo he participado bien poniendo orden y he expuesto por que me toco
exponer
He participado bien ayudando a formular preguntas, dialogando y
respondiendo a las preguntas
Apoyando al grupo porque es un deber apoyarse para que estemos
unidos todos
Bien Aportando las ideas y expresando mi punto de vista dentro del
grupo
Regular Ayudando a formular preguntas y dar respuestas, dialogando
con mis compañeros
Regular, dando las ideas y expresar mi punto de vista dentro de mi
equipo
Bien Apoyando a mi equipo a buscar preguntas y hacerlo en conjunto
para responder las interrogantes de los otros grupos
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muy bien porque nos escuchamos todos nuestras ideas y decimos
lo que pensamos
He participado de manera regular por la Bullaque hacían otros
grupos
Bueno escribiendo en el organizador lo que me dictaban mis
compañeros
bien di mi punto de vista y me escucharon y eso me gusto
Regular he participado haciendo un resumen para la exposición
Muy bien porque nos escuchamos y trabajamos unidos para ser los
mejores
ayude a mi grupo en lo que necesitaba y escuchando a todos
Bien porque nos llevamos bien y nos escuchamos las ideas
Regular porque estaba aburrido y cansado
Bien porque me toco ser el gestionador de recursos
No he participado por que me sentía mal con dolor de estómago
Regular por que tenía que hacer la tarea de otro curso y no podía
Bien por que ayude a elaborar el material para la exposición
Regular por que di mis ideas y poco me escucharon
Mal porque no me escucharon y eso me molesto
Bien dando mis opiniones
a mi grupo y apoyando en el
organizador
Bien porque somos un grupo muy unido
Regular porque estaba sentado y no quería participar

Análisis:
En la primera entrevista focalizada del total de estudiantes entrevistados,
casi la mitad señalan que se han participado regular en la

sesión;

expresando sus ideas, escuchándose, ayudando a construir su material
para la exposición apoyando al equipo en las diversas actividades que se
suscitaron durante la sesión de aprendizaje. Así mismo Una buena
cantidad de estudiantes

señalan que se han participado de manera

buena; es decir que tuvieron poca participación en las actividades de la
clase, y

un pequeño número de estudiantes

que indica que no

participaron de las actividades por diversos motivos.
En la segunda entrevista se observa un aumento sustancial en cuanto a la
participación de los estudiantes dentro de sus equipos, ya son casi la
mayoría

de estudiantes que participan activamente en sus equipos,

aunque todavía se puede observar una buena cantidad de estudiantes
cuya participación es regular y algunos estudiantes que no participaron en
sus equipos.
Interpretación:
Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de estas entrevistas,
podemos ver que en la primera sesión de intervención, los resultados eran
los esperados; es decir que hay un gran número de estudiantes que les
falta integrarse al trabajo en equipos, este hecho es entendible debido a
que estaban habituados a trabajar de manera tradicional e individual, por lo
que les cuesta formar equipos

o que si formaban equipos eran por

afinidad (entre amigos). Al estar aplicando la propuesta pedagógica
alternativa los estudiantes van consolidando sus equipos van definiendo
sus roles y responsabilidades dentro del sus equipos aún hay un pequeño
grupo de estudiantes que señala que no participo de las actividades, o
que no se les permitió participar dando su punto de vista, esto significa
que aún falta trabajar la democracia y los valores dentro de los equipos, la
tolerancia y el respeto que debe haber en cada equipo; asimismo otro
aspecto que llama la atención es que un grupo

de estudiantes que

afirman que su participación en las actividades de cada equipo fue de
manera regular participando con pocas ideas que no tenían claridad de
ciertas cosas; estos datos revelan que las consignas que se dan a los
equipos no son bastante claros por lo que debemos incidir en comunicar
65

con claridad todas las actividades que van a realizar; estos datos reflejan
también que falta motivación a este segmento de estudiantes.
En la segunda entrevista hay un cambio bastante significativo en cuanto a
las participaciones de los estudiantes en la sesión; ya es la mayoría de
estudiantes que participan activamente en sus equipos, es decir que
participan dando su punto de vista, respondiendo a las interrogantes,
colaborando con su equipo, respetando las ideas del compañero,
asumiendo

responsabilidades y compromisos que ellos mismos

establecieron lo cual refleja que hay un avance en cuanto al trabajo en
equipo.
En general, podemos concluir a la luz del análisis de estas entrevistas que
hay un cambio positivo tanto en las situaciones de aprendizaje generadas
como resultado del trabajo en equipo que se evidencian en el
protagonismo y la participación de los estudiantes, lo que significa que la
práctica docente está cambiando y como resultado mejora la participación
de los equipos hacia la formación de una comunidad de aprendizaje
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Respecto a la segunda interrogante: ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Porque?

APLICACION DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Fecha:……02/09/2014…Hora:…10.50...
TÍTULO: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORMAR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA DEL CUARTO GRADO “E”, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA. BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2013-2014
2. ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué?
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
1ra entrevista (02-09-14)
2da entrevista (03-12-14)
Si por que casi nunca tenemos debates en el salón además ello nos Si porque nos apoyamos entre todos para sacar adelante al grupo
ayuda a desenvolvernos bien ante un publico
Si porque es bueno competir con nuestros compañeros y sería mejor Si porque la clase es más dinámica y no como antes
con dinámicas
Si ha sido diferente de otras sesiones porque todos participamos Si es diferente porque ahora estamos más unidos que nunca
dando respuestas y haciendo preguntas
Fue igual que la otras clase por que continuamos con el mismo Diferente porque trabajamos más rápido y nos entendemos mejor
grupo
No porque todos estamos siempre unidos y participando
Si por que participamos más y nos comprendemos mejor
Si porque nunca habíamos hecho preguntas entre grupos, como si Si es diferente porque antes eran aburridas las clases
estuviéramos compitiendo o enfrentándonos
Si porque cada uno de los grupos teníamos diferentes temas
Si porque el profesor hace dinámicas y es divertido
Si por que las preguntas eran muy complicadas
Es diferente porque los equipos trabajamos rápidos y nos llevamos
bien
Si porque hemos interactuado con los diferentes grupos de una Si porque nos llevamos bien con todos los integrantes de nuestro
manera más armónica
grupo
Si porque cada grupo dio su opinión diferente a las preguntas
Si es diferente porque cada integrante tiene responsabilidades que
cumplir
Si por que esta vez fue un debate en el cual los grupos se Si es diferente porque todos participamos respetando las ideas de
preguntaron y respondieron con muchas ganas
todos
Si por que casi todos los compañeros que estaban en sus grupos Muy diferente porque ya nos aburrido como antes
participaron y dieron ideas para responder sus preguntas
Si por que las sesiones han cambiado mucho porque antes no se Si por que ahora se hacen dinámicas y todos participamos
hacían y ahora es por un debate
Si por que participamos en equipos dando a conocer nuestras ideas Si por que respetamos las ideas de los demás y nuestra ideas son
y compartiendo nuestras opiniones
escuchadas
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Si por que ha sido un debate de grupos
Si porque algunos compañeros participaron dando sus opiniones y
respondiendo a las preguntas
Si por que nos hemos juntado en grupo y hemos dado a conocer
nuestras ideas
Si porque hubo más atención que en otras clases del profesor
Si ha sido diferente más interesante, por ,mi parte nunca hice una
sesión igual a esta, me siento bien y que continúe haciendo de esta
forma
Si hemos podido ampliar más el tema
Si porque expresamos nuestras ideas cosa que antes no hacíamos
No porque todos participamos en el grupo siempre nos ayudamos
Si por que antes solo escuchábamos y ahora participamos mas
Si muy diferente porque en esta clase fue divertido comparando con
otras clases
Si porque nunca habíamos hecho un debate entre grupos
Si por que el profesor nos dio nuevas estrategias de aprendizaje y
ahora mayormente los alumnos participamos mas
Si porque nosotros hicimos preguntas a los otros equipos
Si porque hemos trabajado más en grupo y estamos más unidos
Se desarrolló de manera normal ya que se preguntó a los distintos
grupos
Si porque explicamos nuestro parecer a nuestros compañeros
Si fue diferente porque ha sido muy dinámico y participamos todos
Si porque es algo interesante hablar sobre el tema de democracia
Normal porque todos participamos dando nuestras ideas
Si porque debatimos entre grupos

Igual que las otras porque estamos trabajando en grupos todas las
clases
Diferente porque todos trabajan respetándose dando sus opiniones
Si porque no divertimos trabajando en grupos y porque nos llevamos
bien
Si porque hay más respeto y orden en la clase entre compañeros
No tan diferente a las clases anteriores

Si ha sido diferente porque ahora somos más unidos y trabajamos
rápido entre todos
Si porque hay más dinámicas y es más divertido
Si diferente porque estamos muy unidos y trabajamos cada vez más
rápido
Si porque todos trabajamos y nos comprendemos mejor
Si ha sido diferente porque todos nos escuchamos y nos respetamos
cada vez mejor
Si es diferente porque hay dinámicas y es muy activa porque todos
participamos
Si porque todos cumplieron con sus responsabilidades en sus grupos
Si es diferente porque trabajamos muy rápido escuchándonos y
respetándonos entre todos
Diferente porque participamos más y estamos muy unidos
Si es diferente porque trabajamos muy unidos y la clase es dinámica
Si diferente porque mi grupo está bien unido y trabajamos rápido sin
discutir
Si fue diferente porque ha sido muy dinámico y participamos todos
Si es diferente porque todos en mi grupo trabajan y cumplen con su
función y nos respetamos
Diferente porque ya no hay un solo líder sino que todos somos
Si ha sido diferente porque hay más unión y respeto en mi equipo
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Análisis:

Como se puede apreciar casi la totalidad de estudiantes entrevistados indican
que el desarrollo de esta sesión ha sido diferente a las anteriores porque
afirman que están más unidos como equipo, cada integrante cumplen con sus
responsabilidades, existe más respeto y son democráticos, sienten que las
sesiones son dinámicas y que participan todos; mientras que un reducido
grupo de estudiantes, afirman que la sesión no ha sido diferente y que fue
igual a otras sesiones.

Interpretación:
Los resultados de esta encuesta son muy gratificantes para esta sesión;
puesto que la gran mayoría de los estudiantes entrevistados; considera que
esta sesión fue totalmente diferente a las otras sesiones; esto debido a un
pequeño debate que se dio entre los equipos lo cual les encanto y quedaron
muy contentos. Solo unos cuántos estudiantes menciona que la sesión fue
tan igual que las otras; posiblemente que estos estudiantes les está costando
integrarse a sus equipos o no están siendo tomados en cuenta; cualquiera
que fuere considero importante investigar.
Generalizando podemos mencionar que los resultados de esta sesión son
muy

halagadoras

y

que

todos

procesos,

actividades

funcionaron

correctamente y que los equipos se cohesionaron más toda vez que ningún
equipo quería perder; son estas circunstancias las que fortalecen la cohesión
del equipo que van en busca de un solo objetivo y es la de ganar.
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Respecto a la Tercera Interrogante. ¿Cómo te sentiste en esta sesión?

Respecto a la Tercera Interrogante. ¿Cómo te sentiste en esta sesión?
APLICACION DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Fecha:……02/09/2014…Hora:…10.50...
TÍTULO: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORMAR LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES
DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA DEL CUARTO GRADO “E”, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA. BELEN DE OSMA Y
PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2013-2014.
3. ¿Cómo te sentiste en esta sesión?
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Yo me sentí distinto porque era la primera vez que hacemos algo así
Yo me sentí bien con mi grupo y con todos
Un poco nerviosa cuando me toco responder la pregunta
Contenta porque todos trabajamos hasta lograr el objetivo
Estuve nerviosa por la pregunta y la respuesta de mi grupo
Bien porque apoye a mi grupo a redactar el informe y a exponerlo
Bien por que participe y aporte a mi grupo y eso es bueno
Bien porque trabajamos todos y expusimos y dramatizamos bien
Bien por que pude dialogar con mi grupo
Bien porque fuimos rápidos al trabajar con mi grupo
Alegre porque me gusto las dinámicas
Bien porque me gusta actuar y exponer
Bien con la clase pero decepcionada con mi grupo que esperaban que yo Regular porque no expusimos tan bien
todo lo haga
Bien y muy nerviosa por las preguntas y las respuestas de los otros grupos Contenta porque actuamos bien y expusimos igual
No muy bien porque solo escuchaba
Bien porque expusimos todos y actuamos todos
Bien porque me pareció interesante esta nueva forma de trabajo
Contenta por lo dinámico de la clase
Me sentí bien y algo nerviosa por las preguntas pero mis compañeros me Tranquila porque me gusta actuar y exponer
ayudaron a dejar los nervios
Me sentí bien porque fue muy interesante el trabajo de preguntas y Bien porque colabore con mi grupo para actuar y exponer y lo hicimos
respuesta entre grupos
todos
Muy bien porque entendí muchas cosas que no sabía sobre la participación Normal porque nos llevamos bien mi grupo y participamos todos
ciudadana
Me sentí bien y nervioso porque creí que no iba a apoyar a mi grupo
Contento por creamos nuestros papeles y actuamos todos
Bien porque me gusto la dinámica en la que trabajamos fue una bonita Tranquilo porque no tengo miedo a la actuación
sesión
Cómoda la sesión fue bien clara y entendible
Bien porque mi equipo nos llevamos bien y todos trabajamos bien
Más o menos porque hay algunos grupos que solo buscan mayor nota
Me sentí bien porque todos actuamos y expusimos sin miedo
Me sentí como siempre, pero un poquito más de ánimo por que estuvo Bien porque la clase fue más dinámica y eso me gusta
emocionante
Bien y nerviosa por que representaba a mi grupo y tenía mucha Tranquila porque nos apoyamos todos a la hora de exponer y actuar
responsabilidad
Bien porque me he dado cuenta que el grupo yo me siento bien aprendí Normal porque todos participamos y nos apoyamos como equipo
más cosa que antes no lo tomaba en cuenta y lo importante de estar unidos
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Bien y muy pensativo
No tan bien porque deberíamos hacer más dinámicas
Bien porque aprendí más cosas que no sabía y a trabajar en grupos
Igual que antes porque no me llamaba la atención el tema de participación
ciudadana
Bien y muy entretenido con los grupos
Me sentí bien al poder ayudar y colaborar con mi grupo y me siento bien
porque mi equipo colabora siempre tratando de mejorar
Normal porque nos hemos preparado con todos los integrantes de mi grupo
Bien muy bien
Me sentí normal porque estuve tranquila con mi grupo
Bien porque di mi punto de vista dentro de mi grupo
Me sentí a gusto con el trabajo de mi equipo
Bien porque estoy aprendiendo más en mi grupo
Igual como todas las clases, normal
Bien y muy nervioso por las respuestas de mi grupo
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Bien porque estuvo dinámico la clase y todos participaron
Normal bien porque me gusta actuar
Bien porque ahora somos más unidos mi grupo y nos respetamos
Bien porque me gusta trabajar en grupo y me siento bien
Normal como todas las clases
Bien porque todos actuamos y nos apoyamos
Me sentí bien porque nos habíamos preparado para actuar y exponer
Bien porque la clase es muy dinámica comparando con otras clases
Bien algo nerviosa por la actuación y la exposición
Normal porque todos trabajamos por igual y exponemos igual
Bien porque la clase es dinámico y todos trabajan
Normal porque todos nos apoyamos en lo que hacemos
Bien porque nos escuchamos nuestras ideas y las respetamos
Bien porque lo hicimos bien actuamos bien

Análisis:
De la entrevista realizada a los estudiantes, consultados casi la totalidad de
estudiantes, manifiestan haberse sentido bien, alegre y muchos nerviosos
porque tenían una actuación y una dramatización, situaciones que les gusta a
los estudiantes ; mientras que pocos estudiantes

entrevistados indican

sentirse más o menos o regular, es decir normal. Y escasos 02 estudiantes
que, afirma sentirse no muy bien o mal durante el desarrollo de la sesión.
Interpretación:
Igualmente que los ítems anteriores los resultados de esta encuesta
encuentro que son alentadores para

la propuesta de

trabajo que estoy

realizando y estoy convencido que el trabajo en equipo es una estrategia muy
eficaz para lograr aprendizajes significativos y desarrollar capacidades socio
afectivas dentro de los integrantes de cada equipo; con miras de transformar
el aula en una comunidad de aprendizaje, el cual es el objetivo de todo este
proceso.
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5.2.3.

Aplicación del Instrumento de Línea de Base: ( Encuesta )

TÍTULO: “Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo para formar la comunidad de
aprendizaje en los estudiantes del área de formación ciudadana y cívica del cuarto grado
“E”, en la institución educativa secundaria Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia
de Andahuaylas, 2013-2014”.
Estudiantes

Ítems
1

2

3

4

del Cuestionario de la línea de base
5

6

7

8

9

10

Promedio
X Alumno

Alumno 1

2

1

2

2

2

2

1

2

0

2

2

Alumno 2

1

0

2

1

2

2

1

0

1

0

1

Alumno 3

0

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

Alumno 4

1

2

1

2

0

2

2

1

1

1

1

Alumno 5

1

2

1

1

2

2

1

2

2

0

1

Alumno 6

1

1

2

1

0

0

2

2

0

0

1

Alumno 7

1

2

2

0

2

2

0

2

0

2

1

Alumno 8

2

1

2

0

2

0

2

2

2

2

2

Alumno 9

2

2

0

0

2

2

2

2

2

2

2

Alumno 10

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 11

2

2

1

0

1

2

1

2

1

0

1

Alumno 12

2

0

2

2

2

1

0

1

0

2

1

Alumno 13

2

1

2

2

2

2

1

2

0

2

2

Alumno 14

1

0

2

1

2

2

1

0

1

0

1

Alumno 15

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

Alumno 16

1

2

1

2

0

2

2

1

1

1

1

Alumno 17

1

2

1

1

2

2

1

2

2

0

1

Alumno 18

2

1

2

1

0

0

2

2

0

0

1

Alumno 19

1

2

2

0

2

2

0

2

0

2

1

Alumno 20

2

1

2

0

2

0

2

2

2

2

2

Alumno 21

1

2

0

0

2

2

2

2

2

2

2
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Alumno 22

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 23

2

2

1

0

1

2

1

2

1

0

1

Alumno 24

2

0

2

2

2

1

0

1

0

2

1

Alumno 25

2

1

2

2

2

2

1

2

0

2

2

Alumno 26

1

0

2

1

2

2

1

0

1

0

1

Alumno 27

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

Alumno 28

1

2

1

2

0

2

2

1

1

1

1

Alumno 29

1

2

1

1

2

2

1

2

2

0

1

Alumno 30

2

1

2

1

0

0

2

2

0

0

1

Alumno 31

1

2

2

0

2

2

0

2

0

2

1

Alumno 32

2

1

2

0

2

0

2

2

2

2

2

Alumno 33

2

2

0

0

2

2

2

2

2

2

2

Alumno 34

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 35

2

2

1

0

1

2

1

2

1

0

1

Alumno 36

2

0

2

2

2

1

0

1

0

2

1

PROMEDIO

1

1

2

0

2

2

1

2

0

1

CATEGORIA

Total

Nivel
0-

NO

Bajo

1-

A veces

Regular

2- SI

Bueno

Nivel por alumno
21

Regular

15

Bueno

Nivel por aula

Regular
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1

Análisis:
Según la tabla de análisis, los estudiantes del 4to

grado E en promedio se

encuentran en un nivel regular en lo que respecta al trabajo colaborativo, y la
formación de una comunidad de aprendizaje.
Hay 21 estudiantes que representan más de la mayoría del total registran un nivel
regular; y, los otros 15 estudiantes que son una pequeña minoría, están en un
nivel bueno. Como se puede apreciar; a partir de los porcentajes deducimos que
la mayor población de estudiantes predomina el nivel regular sobre el bueno.

Interpretación:
Estos datos evidencian que el nivel del aula en general es regular debido a
diversas situaciones, desde la concepción del área que es considerada tanto por
los docentes como por los estudiantes, como un área secundaria e irrelevante, el
horario de 02 horas semanales y el poco interés de los estudiantes frente al área
por lo que no están interesados ni motivados para trabajar en equipo y mucho
menos formar con sus compañeros una comunidad de aprendizaje.

Pero ¿cuál es la causa? Son muchas, me atrevería a señalar que uno de los
factores más importantes es el relacionado al trabajo pedagógico del área con los
estudiantes. El área se ha venido desarrollando de manera teórica y conceptual,
además las sesiones han estado diseñadas en función a los contenidos, y siendo
preocupación el avance temático todo giraba en torno al docente, con muy escasa
participación del estudiante en el desarrollo de las sesiones. Otro factor tiene que
ver con concepción del área que es considerada tanto por los docentes como por
los estudiantes, como un área secundaria e irrelevante, el horario de 02 horas
semanales y el poco interés de los estudiantes, por lo que no están interesados ni
motivados para trabajar en equipo y mucho menos formar con sus compañeros
una comunidad de aprendizaje. Además desde mi actuar como docente no he
sabido presentar el área para ser valorada en la magnitud que merece.
Estos y otros factores han sido causa de que desde mi práctica pedagógica, no
haya podido hacer atractiva el área, no he generado situaciones didácticas donde
el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que participe
analizando las situaciones cotidianas de la vida desde un ángulo crítico y reflexivo.

Estos resultados tienen correspondencia con la información recabada en mis
diarios de campo donde realice el diagnóstico de mi práctica pedagógica.
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5.2.4. Aplicación del Instrumento de salida: Encuesta
TÍTULO: “Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo para formar la comunidad de
aprendizaje en los estudiantes del área de formación ciudadana y cívica del cuarto grado
“E”, en la institución educativa secundaria. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia
de Andahuaylas, 2013-2014.
Estudiantes

Ítems

del Cuestionario de la línea de base

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio
Por Alumno

Alumno 1

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

Alumno 3

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

Alumno 4

1

2

2

2

1

2

2

1

1

2

2

Alumno 5

1

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

Alumno 6

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

Alumno 7

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

1

Alumno 8

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

Alumno 9

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Alumno 10

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 11

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Alumno 12

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

Alumno 13

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 14

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

Alumno 15

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

Alumno 16

1

2

2

2

1

2

2

1

1

2

2

Alumno 17

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

1

Alumno 18

2

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

Alumno 19

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

Alumno 20

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

Alumno 21

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2
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Alumno 22

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 23

2

2

2

1

1

2

1

2

1

2

2

Alumno 24

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

Alumno 25

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 26

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

Alumno 27

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

Alumno 28

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

Alumno 29

1

2

1

1

2

2

1

2

2

1

1

Alumno 30

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

Alumno 31

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

Alumno 32

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

Alumno 33

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Alumno 34

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

Alumno 35

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Alumno 36

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

PROMEDIO

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

CATEGORIA

Total
Nivel

0. NO

Bajo

1. A veces

Regular

2. SI

Bueno

Nivel por alumno
08

Regular

28

Bueno

Nivel por aula

regular
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1

Análisis:
Según los resultados del instrumento de salida, la tabla de análisis, los estudiantes
del 4to grado E en promedio se encuentran en un nivel bueno en lo que respecta al
trabajo colaborativo, y la formación de una comunidad de aprendizaje.
Hay 28 estudiantes que representan más de la mitad del total registran un nivel
bueno; y, los otros 08 estudiantes que

están en un nivel regular. Como se puede

apreciar; a partir de los porcentajes deducimos que la mayor población de
estudiantes predomina el nivel bueno sobre el regular

Interpretación:
Como se puede apreciar a partir de los datos hay un incremento bastante
significativo de estudiantes que evidencian que el nivel del aula en general es
bueno, a comparación del instrumento de línea de base (21 regular, 15 bueno),
incremento que evidencian que la propuesta pedagógica que ha implementado está
dando sus resultados y que por cierto son muy alentadores debido principalmente
a las estrategias que se está empleando (trabajo en equipo y juegos de roles).
Pero ¿cuál es la causa? El motivo de este incremento en los estudiantes se debe
principalmente a que se ha aplicado estrategias activas que gozan de la simpatía
de los estudiantes por son ellos los actores directos de su aprendizaje; además
aprendieron que el trabajo en equipo no es la mera agrupación de estudiantes; sino
que involucra muchos características como asumir roles y responsabilidades de
manera individual y colectiva, fijar sus objetivos, practicar la colaboración, tener la
autonomía como equipos y principalmente gestionar su propio aprendizaje.
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5.3.

Triangulación

Planificación

El trabajo en equipo
Juego de roles

Sub
Categoría
Aspe
cto

Acompañante

Docente

Estudiante

Diario de campo

Entrevista

En un inicio la planificación :
Al realizar la deconstrucción de mi practica
pedagógica, en cuanto a la planificación una
de mis debilidades era la inadecuada
planificación de los documentos como es las
unidades y las sesiones de aprendizaje, por lo
que para aplicar la propuesta pedagógica
alternativa, lo primero que tuve que mejorar
fue la planificación de mis documentos como
las unidades y las sesiones de aprendizaje así
como en las estrategias que empleaba. En los
diarios de campo se puede evidenciar dichos
cambios como tener en cuenta los procesos
pedagógicos y cognitivos para cada
capacidad,
La propuesta pedagógica propuesta en cuanto
a la planificación
considera planificar
adecuadamente las diversas estrategias del
trabajo colaborativo (trabajo en equipo y juego
de roles) que me permitan formar una
comunidad de aprendizaje.

Cuaderno de campo
El docente en un comienzo
La encuesta aplicada antes de la propuesta
dio a conocer que la docente tenia ciertas
deficiencias en la planificación como sus
sesiones no contenían todos los procesos
pedagógicos ni los procesos cognitivos para
la capacidad seleccionada.
Generalmente planificaba las mismas
estrategias de enseñanza centradas en el
individualismo y la escasa participación de
los estudiantes.
Cuando se inicia la implementación de la
propuesta alternativa, lo primero que va
mejorando es la planificación de unidad y
diseño
de
sesión.
Se
mejora
sustancialmente las unidades didácticas, las
que ya buscan coherencia con la
programación curricular y la diversificación.
Los diseños de sesión son los que van
evidenciando mejoras concretas. En un
inicio se mejora la formulación de los
aprendizajes esperados, ya se observan los
procesos pedagógicos. Planifica diversas
estrategias

La coherencia que debe haber entre la
programación anual, la unidad didáctica y los
diseños de sesión van mejorando. En el
proceso va mejorando y al final se logran
cambios sustanciales.
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Conclusiones
La encuesta aplicada a la
práctica inicial tiene resultados
coincidentes con las de los
diarios de campo iniciales. Ello
confirma las debilidades de la
práctica pedagógica y como
efecto de ello clases monótonas
y desmotivadoras para el
estudiante
.Ambos
observadores manifiestan que
en la fase inicial hay debilidades
en la planificación.

Los observadores coinciden, en
señalar que a partir de la
aplicación de la propuesta está
mejorando la planificación.

Ejecución

Antes de poner en práctica las sesiones
programadas en función a mi propuesta
pedagógica innovadora,
yo era el
principal actor dentro del proceso
enseñanza aprendizaje, las sesiones de
aprendizaje las desarrollaba explicando
el tema, los educandos participaban en
forma obliga y copiaban los resúmenes
o respondían a interrogantes planteados.

Durante la ejecución de las sesiones
programadas , se notan cambios puesto
que al emplear los trabajos en equipos,
los estudiantes son los actores
principales,
realizan actividades y
construyen
su
aprendizaje,
utilizo
bastante la estrategia dialógica, dando
oportunidad para que la clase sea más
dinámica, donde los estudiantes ya no
estén sentados en sus asientos
escuchando y sólo copiando

Los estudiantes dan a
conocer en la encuesta
inicial que he tomado, que
el docente no fomenta el
trabajo colaborativo, y que
generalmente desarrolla
las mismas actividades de
manera recurrente.

Inicialmente, el docente indicaba su sesión
motivando a través de preguntas que él
mismo se respondía, no brindaba el espacio
para que los alumnos participen.
El
desarrollo de la sesión estaba centrado en
él, era quien explicaba, copiaba un esquema
en la pizarra y los estudiantes escuchaban,
copiaban.

En las entrevistas los
estudiantes
mencionan
que la profesora emplea
diversas formas de trabajo
como los trabajos en
equipo con lo se sienten
más alegres.

Con la propuesta pedagógica alternativa, en
la fase intermedia ya se notaban los
cambios en la práctica docente y en el
desempeño de los estudiantes.
Las sesiones se con el uso de distintas
estrategias, la disposición de las carpetas
es flexible, de acuerdo a la estrategia. La
sesión es activa y los estudiantes participan
activamente. Una debilidad que aún no se
supera es el manejo del tiempo. Las
actividades no se logran culminar de manera
adecuada.

Mencionan que les gusta
trabajar
en
equipos,
puesto que allí dialogan y
expresan sus puntos de
vista.
También
afirman
que
trabajan la estrategia de
juego de roles donde
dramatizan situaciones de
la vida diaria
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Los tres coinciden en que
antes de poner en practica la
propuesta innovadora, el
profesor no fomentaba el
trabajo colaborativo, además
no brindaba mucho espacio
para la participación activa
de los estudiantes.
Los puntos de vista de los
actores coinciden en que al
poner
en
práctica
la
propuesta
pedagógica
innovadora,
el
docente
fomenta la participación
activa de los estudiantes a
través del trabajo en equipo,
lo y del juego de roles, que
hace que los estudiantes se
sientan alegres.

Autonomía – reflexión

Comunidad de aprendizaje

Sub
Categoría
Aspe
cto

Acompañante

Docente

Estudiante

Diario de campo

Entrevista

Antes de desarrollar las sesiones de
aprendizaje
mis
clases
eran
poco
participativas, los estudiantes solo eran
receptores dela información que les brindaba
y si participaban era en forma obligada.

Haciendo un sondeo de
las opiniones de los
estudiantes emitidos en
las fichas de entrevista y
en la encuesta, ellos
afirman que en un inició
tenían temor a participar
en forma voluntaria.

Al poner en práctica la propuesta pedagógica,
los educandos son los que participan más en
clase y lo hacen voluntariamente.
Con el empleo del trabajo en equipo se puede
observar que los estudiantes se organizan
mejor, dan sus puntos de vista, llegan a un
consenso y finalmente exponen ante sus
compañeros, aunque en un inicio lo hacen con
timidez, a medida que se va aplicando las
sesiones empleando diversas estrategias,
ellos en su mayoría van dejando de lado su
timidez.
Al aplicar las sesiones de aprendizaje en la
que emplee como estrategia el juego de roles
ya dejaron la timidez, la desconfianza, ya se
apoyaban como integrantes de sus equipos
ya creaban sus propios libretos se daban roles
para finalmente representarlos en la sesión.

A medida que iban
desarrollando
diversas
actividades
como
las
dinámicas participativas,
con la dirección del
profesor, ellos se sienten
en más confianza para
poder participar más en
forma activa.
Con el desarrollo ya de la
mayoría de las sesiones
programadas,
los
estudiantes
mencionan
que ya se sienten más a
gusto al trabajar en
equipos y participar en
forma colaborativa y lo
hacen más activamente,
pues dialogan, llegan a un
consenso sobre temas
tratados
y
luego
lo
exponen o dramatizan.
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Cuaderno de campo
Con
relación
a
las
capacidades
participativas
desarrolladas
en
los
estudiantes, uncialmente la docente no
fomentaba la participación activa de los
estudiantes, siendo estos muy poco
participativos.

Al desarrollarse las sesiones interventoras
se observa que los estudiantes son más
participativos, pues ellos adquirieron más
confianza y el docente les brinda más
espacios participativos empleando diversas
estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Con el desarrollo de casi todas las sesiones
aplicativas, se observa que los estudiantes
dan sus puntos de vista, reclaman y dan a
conocer sus derechos y participan en forma
activa en los trabajos en equipos y juego de
roles.

Conclusiones
La encuesta aplicada a la
práctica inicial tiene resultados
coincidentes con las de los
diarios de campo iniciales. Ello
confirma las debilidades de la
práctica pedagógica y como
efecto de ello clases monótonas
y desmotivadoras para el
estudiante los
observadores
manifiestan que en la fase inicial
hay debilidades en cuanto a la
participación activa de los
estudiantes

Los observadores coinciden, en
señalar que a partir de la
aplicación de la propuesta está
mejorando la participación activa
de los estudiantes en las
diferentes
actividades
planteadas por la docente.
Los
observadores también
coinciden en señalar que al final
de la aplicación de la propuesta
pedagógica
alternativa
las
mejoras son significativas la
Participación de los estudiantes
ha mejorado y es más activa

Colaboración – cultura del aprendizaje

Los
educandos
como
mencione
anteriormente, no podían expresar sus
ideas, pensamientos, sentimientos, pues
no tenían espacios para ello o no era
motivado por el docente.
Al poner en práctica las sesiones de
aprendizaje en las que planifiqué
diversas estrategias, los estudiantes se
sentían más motivados para poder
expresar sus puntos de vista.
Así los educandos, tuvieron más
espacios propiciados por el docente para
que ellos tanto en la aplicación del
trabajo en equipo y juego de roles,
pudieran desarrollar más su expresión
oral, esto se notó cuando ellos exponían
sus puntos de vista frente a sus
compañeros y también cuando les
formulaba preguntas sobre los temas
expuestos.

Analizando
las
entrevistas focalizadas,
los
estudiantes
expresan que ya están
habituados
a
expresarse sin temor
para dar a conocer sus
ideas, pensamientos y
sentimientos, además
para poder dar a
conocer sus derechos y
reclamar los mismos.
Con el desarrollo ya de
la mayoría de las
sesiones programadas,
los
estudiantes
mencionan que ya se
sienten más a gusto al
participar en forma
colaborativa y lo hacen
más activamente, pues
dialogan, llegan a un
consenso sobre temas
tratados y luego lo
exponen.
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Inicialmente, el docente indicaba su
sesión motivando a través de
preguntas que él mismo se respondía,
no brindaba el espacio para que los
alumnos participen. El desarrollo de la
sesión estaba centrado en él, era quien
explicaba, copiaba un esquema en la
pizarra y los estudiantes escuchaban,
copiaban.
Con la propuesta pedagógica
alternativa, en la fase intermedia ya se
notaban los cambios en la práctica
docente y en el desempeño de los
estudiantes.
Las sesiones se con el uso de distintas
estrategias, la disposición de las
carpetas es flexible, de acuerdo a la
estrategia. La sesión es activa y los
estudiantes participan activamente.
Además expresan sus puntos de vista
en forma oral.
Al final de la intervención, se ha
trabajado en los tiempos, estos han
mejorado. Los estudiantes son
protagonistas en el desarrollo de las
sesiones, ya se han habituado en los
trabajos en equipos y los estudios de
casos. Los estudiantes participan y
colaboran al dialogar ya sea en los
trabajos en equipos y el juego de roles.

Los interventores opinan de
común acuerdo que hay
cambios sustanciales en los
estudiantes, mencionan que
la docente al emplear
diversas estrategias permite
que sus estudiantes hayan
desarrollado
la
colaboración y la cultura del
aprendizaje

CONCLUSIONES

PRIMERO:
La investigación acción

pedagógica permite identificar

los factores

recurrentes que inciden de manera negativa en mi labor pedagógica, con el
objetivo de mejorar la práctica pedagógica en bienestar de nuestros
estudiantes.
SEGUNDO:
La investigación acción permite identificar las teorías implícitas en las cuales
se apoya la práctica docente y orientan un correcto desempeño docente.
TERCERO:
La propuesta pedagógica esta sustenta en el constructivismo en especial en
las teorías sociocultural de Vygotsky, Paulo Freire, Ramón Flecha, y el
trabajo colaborativo en el aula de David Johnson, pues estás fomentan la
importancia de aplicar el trabajo colaborativo para lograr diversos objetivos
como formar una comunidad de aprendizaje en el aula
CUARTO:
Mi práctica pedagógica, a partir de la puesta en práctica de la investigación
acción pedagógica es muy dinámica, permite la participación colaborativa de
los estudiantes, a través del empleo de diversas estrategias como el trabajo
en equipo y juego de roles para constituir en el aula una comunidad de
aprendizaje.

RECOMENDACIONES
PRIMERO:
Recomiendo el manejo teórico y científico, los saberes pedagógicos referido
al trabajo colaborativo y el proceso de transformación de un aula en una
comunidad de aprendizaje.

SEGUNDO:
Recomiendo aplicar el trabajo en equipo y el juego de roles como
estrategias de trabajo colaborativo en los estudiantes, por las inmensas
bondades que nos brinda en los estudiantes a través del cual se logra hacer
del aula una comunidad de aprendizaje.

TERCERO:
Se sugiere planificar y poner en práctica diversas estrategias de enseñanza
y aprendizaje que sean dinámicas para fomentar la participación activa de
los estudiantes.

CUARTO:
Se sugiere innovar constantemente la práctica docente, por ser aspecto
fundamental de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, para
desarrollar propuestas pedagógicas que permitan al docente garantizar el
desarrollo de las capacidades en los estudiantes.
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ANEXOS
Anexo 01: Fotografía del frontis de la Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo”

Anexo 02: Fotografía del aula del cuarto grado sección “E”

Anexo N° 03: Diario de campo de la Deconstrucción
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO
I.

Datos informativos

Docente Investigador

: ZANDRO CARRASCO PAREDES

Día

: Viernes 16 de agosto del 2013.

Hora

: 09:20 a 10:40

Aula

: 4° Grado “E”

Capacidad a Desarrollar: Identifica conceptos y elementos referidos al patrimonio
nacional
II.- Descripción
Ingrese al aula del 4° E a las 9.25 a.m. Debido a que la profesora que tenía las dos
primeras horas se demoró´ 5 minutos. Espere que hagan silencio para saludarnos,
enseguida casi en su totalidad los alumnos me pidieron ir a los servicios higiénicos y les
dije que tenían dos minutos para ir pasaron cinco minutos ya todos completos escribí en
la pizarra el tema central de la sesión, referido al patrimonio nacional mediante la técnica
de lluvia de ideas se les pregunto ¿qué ruinas tenemos en nuestra provincia? a lo que
todos en coro respondieron las ruinas de Sondor otros respondieron el puente colonial,
la iglesia san Pedro. ¿A que llamamos patrimonio nacional?. A lo que nadie respondió
¿qué cosas constituye el patrimonio nacional? nadie respondió a lo mi persona manifestó
que todo lo que mencionaron forma parte del patrimonio nacional.
Seguidamente se formó grupos de seis personas para que en un papelote organicen e
identifiquen los conceptos referidos al tema del texto de Formación Ciudadana y Cívica
del

MINEDU pág. 34-35;

indicándoles que la exposición y el papelote iban a ser

calificados. A dos grupos se les asigno el tema el patrimonio natural, a dos grupos se les
asigno el patrimonio cultural y los dos últimos las tipologías del patrimonio cultural en un
tiempo de 25 minutos; pasaron el tiempo que se les asigno y no lo concluyeron porque
muchos alumnos no trajeron plumones, tuvieron que poner una pequeña cuota para
comprar el papelote y otros tuvieron que prestarse de otros compañeros, originándose
un pequeño desorden por lo que tuvimos que ampliar 15 minutos más. a medida que
culminaban pegaban sus papelotes en la pizarra y en las paredes del salón de clase,
sorteamos entre los integrantes de cada grupo para que sea el expositor del tema y se
dio inicio con

la exposición , mientras exponían algunos de sus compañeros

conversaban por lo que me acerque para pedirles que hagan silencio, mientras tomaba
nota de algunos términos que no comprendían y también en mi registro calificaba la
exposición y su respectivo organizador, al término de la cada exposición se les pide a los

integrantes del grupo y todos los alumnos para que realicen las observaciones a la
exposición y al material, a continuación se le brinda aplausos a todo el grupo, así
continuamos con el segundo y tercer grupo, cuando de pronto sonó el timbre del receso,
y los alumnos en coro pedían recreo ; así termino la sesión no pudiendo concluir con los
demás grupos quedando pendiente para la siguiente sesión.
REFLEXIÓN
No planifique adecuadamente mi sesión, asimismo hubo mucha demora para iniciar la
sesión, falto algunos procesos pedagógicos y la estrategia de enseñanza diseñada para
la sesión no fue entendida por algunos estudiantes, falto otros instrumentos de
evaluación y el manejo de los tiempo para cada proceso pedagógico se extendió
demasiado
INTERVENCIÓN
Debo mejorar las debilidades identificadas en el registro de mi sesión de hoy planificar de
mejor manera mejorar el manejo de tiempo para poder llegar a concluir con lo
programado, proveer más instrumentos de evaluación con una lista de cotejo.

Anexo N° 04: Diario de campo de la Reconstrucción

Diario de Campo
I.

II.

DATOS INFORMATIVOS:
1.
Institución Educativa
2.
Grado y Sección
3.
Área
4.
Duración
5.
Profesor

:”Belén de Osma y Pardo”
: 4° “E”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 80 Min.
: Zandro Carrasco Paredes

APRENDIZAJE ESPERADO: CONOCER EL TRABAJO EN EQUIPO.

Título: Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo, para formar la comunidad de aprendizaje en los estudiantes del área de
formación ciudadana y cívica del cuarto grado “E”, en la I.E.S. BOP del distrito y provincia de Andahuaylas, 2013-2014.
Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias de enseñanza de trabajo colaborativo permite formar una comunidad de aprendizaje en el aula
DESCRIPCION:
Ingrese al aula del 4° E nos saludamos con los estudiantes y les invite a tomar
asiento, seguidamente mediante la técnica de lluvia de ideas les plantee
interrogantes: ¿cómo quieren que se desarrollen las sesiones, de manera
grupal o individualizada?¿por qué?, sus respuestas son anotadas en la pizarra
para comentarlas entre todos, luego les explique que estoy realizando estudios
de segunda especialidad en didáctica de la ciudadanía y que estoy realizando
un proyecto de investigación, indicándoles que en su aula será donde aplique
dicha investigación, que trata de un tema muy interesante y que trata sobre
cómo pueden mejorar sus aprendizajes utilizando una estrategia de trabajo
llamado trabajo colaborativo, donde todos trabajan, aportan en sus equipos y
aprenden de todos, y así transforman su aula en una comunidad de
aprendizaje y que este proceso se llevara a cabo en 08 sesiones de las cuales
las 4 primeras trataran sobre el trabajo en equipo y las restantes en la técnica
de juego de roles, además les pedí su apoyo y colaboración para implementar
dicha investigación. Una vez culminado la explicación procedí a organizar los
equipos de trabajo y mediante la técnica de numeración 1, 2,3,.. los agrupe en
seis equipos de seis integrantes seguidamente los entregué a cada equipo una
ficha de planificación de su equipo para que de manera democrática socialicen
y puedan poner un nombre a su equipo, designarse responsabilidades y o
cargos dentro del equipo ( rotativos ), proponerse objetivos que como equipo
quieren lograr y finalmente los compromisos personales con sus respectivas
firmas; asimismo indicarles que para las siguientes sesiones cuando el docente
ingrese al aula ya los encuentre formados con sus respectivos equipos e
indicándoles que dicha ficha califica actitud ante el área y que todos los
equipos tiene como nota 20 y que depende de ellos mantenerlo o disminuirlos
en función a su comportamiento como equipo. Finalmente procedí a aplicar una
ficha de análisis textual para recoger sus saberes previos sobre el trabajo en
equipo y que es una comunidad de aprendizaje; se demoraron demasiado
tiempo en su desarrollo que se extendió hasta culminada la hora.

Reflexión:
-¿Qué
pasó en el desarrollo de
mi
planificación?
Esta primera sesión di a conocer el trabajo de
investigación que estoy realizando además
pienso que me falto detallar algunas acciones,
además pude observar la actitud pasiva de los
estudiantes y el tiempo que no me alcanzo.
-¿Por qué sucedió? Porque falto una buena
planificación y motivación.
-¿Por qué lo hice mal por ese momento? La
sesión por lo general no fue mal.
-¿Cómo debo hacerlo? Planificar de mejor
manera,
conocer
más
estrategias
motivacionales, gestionar correctamente el
tiempo.
¿Qué hice lo bueno? Inicialmente la clase fue
dinámica por que los estudiantes participaron
masivamente y se recogió los saberes previos,
los estudiantes afirmaban que les gustaba más
trabajar en grupos, había mucha participación;
pero a medida que iba explicando sobre el
proyecto de
investigación la atención fue
bajando. Hasta que se procedió a formar
equipos de trabajo
Llenaron su ficha de planificación de trabajo en
equipo, se dieron roles, trazaron sus objetivos
como equipo y firmaron sus compromisos
personales
.

Intervención:
Para la siguiente sesión debo dejar de lado el protagonismo, mejorar mi planificación, mantener la participación de mis estudiantes,
gestionar correctamente el tiempo.

Diario de Campo N° 2 (30-10-2014)
DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa
Grado y Sección
Área
Duración
Profesor

: ”Belén de Osma y Pardo”
: 4° “E”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 80 Min
: Zandro Carrasco Paredes

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica la importancia de la participación ciudadana.
Título: Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo, para formar la comunidad de aprendizaje en los
estudiantes del área de formación ciudadana y cívica del cuarto grado “E”, en la I.E.S. BOP del distrito y provincia
de Andahuaylas, 2013-2014.
Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias

de enseñanza de trabajo colaborativo permite formar una

comunidad de aprendizaje en el aula

DESCRIPCION:
En esta sesión sentí una satisfacción debido a que cuando Ingrese al aula
encontré a los alumnos en sus respectivos equipos sentados y en silencio
esperando al profesor, a comparación de sesiones anteriores donde los
estudiantes esperaban al profesor fuera del salón y recién procedían a
arrastrar las sillas y mesas lo que originaba un ruido terrible que afectaba a
las demás secciones.
Procedí a entregarle sus fichas de trabajo en equipo a cada equipo.
Seguidamente escribí en la pizarra el tema de la sesión “Participación
ciudadana” y el aprendizaje esperado de esta sesión, seguidamente les
plantee 5 interrogantes para recoger sus saberes previos, anotando sus
participaciones en la pizarra indicándoles que vamos a ver si son correctas o
incorrectas. Seguidamente les pedí que saquen sus textos del MED- pág. 8687, referido a la participación ciudadana, indicándoles que primeramente
tenían que leer en silencio subrayar las ideas centrales , luego socializar en
equipo para después responder sus respuestas en una hoja boom y elegir a
un compañero para que pueda exponerlo, teniendo en cuenta los roles que
tienen dentro de su equipo, donde indica que hay un compendiador quien
debe copiar las conclusiones, algunos equipos tuvieron dificultad debido a que
el compañero compendiador no tenía buena ortografía ni caligrafía y además
escribía muy lento que origino malestar dentro de algunos equipos, algunos
coordinadores me llamaban para poder solucionar su dificultades a lo les
indique que solucionen sus conflictos de manera respetuosa en bien del
equipo y que todos las funciones o roles son rotativos por lo que tenían que
apoyarse y sacar adelante al equipo. Hubo mucha demora en este proceso
debido a las dificultades que se presentaban en los equipos porque no tenían
materiales ni recursos por lo que fueron a comprar. Una vez pegadas las
respuestas se procedió a socializar sus respuestas.
Durante la exposición surgieron interrogantes de otros equipos, por lo que
todos los integrantes del equipo defendieron su posición originándose un
debate. Solo pudieron exponer 2 equipos debido a que la hora había
concluido. Todas estas dificultades hicieron que algunas actividades
programadas no se cumplieran.

Reflexión:
-¿Qué pasó en el desarrollo de
mi planificación? Se realizó de
manera adecuada con algunas
dificultades en cuanto a recursos
y tiempo
-¿Por qué sucedió? Porque los
responsable de gestión de
recursos de cada equipo no había
previsto. Sobre el tiempo por
falta de una planificación
adecuada
-¿Cómo debo hacerlo? Planificar
de mejor manera el tiempo y
dialogar con los responsables de
recursos de los equipos el porqué
de esas situaciones
¿Qué hice lo bueno?
Que
trabajen
de
manera
casi
independiente que resuelvan sus
conflictos a nivel de equipo y que
asuman sus roles dentro de su
equipo.

Intervención:
Debo mejorar mi planificación y prever, los materiales a usar manejar el tiempo en función al ritmo y
estilo de los estudiantes, dialogar con los equipos sobre sus roles y sus compromisos personales.

Diario de Campo N° 3 (30-10-2014)
DATOS INFORMATIVOS:
1.
Institución Educativa
2.
Grado y Sección
3.
Área
4.
Duración
5.
Profesor

: ”Belén de Osma y Pardo”
: 4° “E”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 80 Min
: Zandro Carrasco Paredes

APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta las distintas formas de la participación
ciudadana en democracia.
Título: Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo, para formar la comunidad de aprendizaje en los
estudiantes del área de formación ciudadana y cívica del cuarto grado “E”, en la I.E.S. BOP del distrito y provincia
de Andahuaylas, 2013-2014.
Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias de enseñanza de trabajo colaborativo permite formar una
comunidad de aprendizaje en el aula

DESCRIPCION:
En esta sesión sentí una satisfacción debido a que cuando Ingrese al aula
encontré a los alumnos en sus respectivos equipos sentados y en silencio
esperando al profesor, a comparación de sesiones anteriores donde los
estudiantes esperaban al profesor fuera del salón y recién procedían a
arrastrar las sillas y mesas no juntas lo que originaba un ruido terrible que
afectaba a las demás secciones.
Procedí a entregarles sus fichas de trabajo en equipo a cada equipo.
Seguidamente escribí en la pizarra el tema de la sesión “Participación
ciudadana” y el aprendizaje esperado de esta sesión, seguidamente les
plantee 5 interrogantes para recoger sus saberes previos, anotando sus
participaciones en la pizarra indicándoles que vamos a ver si son correctas o
incorrectas. Seguidamente les pedí que saquen sus textos del MED- pág. 8687, referido a la participación ciudadana, indicándoles que primeramente
tenían que leer en silencio subrayar las ideas centrales , luego socializar en
equipo para después responder sus respuestas en una hoja boom y elegir a
un compañero para que pueda exponerlo, teniendo en cuenta los roles que
tienen dentro de su equipo, donde indica que hay un compendiador quien
debe copiar las conclusiones, algunos equipos tuvieron dificultad debido a que
el compañero compendiador no tenía buena ortografía ni caligrafía y además
escribía muy lento que origino malestar dentro de algunos equipos, algunos
coordinadores me llamaban para poder solucionar su dificultades a lo les
indique que solucionen sus conflictos de manera respetuosa en bien del
equipo y que todos las funciones o roles son rotativos por lo que tenían que
apoyarse y sacar adelante al equipo. Hubo mucha demora en este proceso
debido a las dificultades que se presentaban en los equipos porque no tenían
materiales ni recursos por lo que fueron a comprar. Una vez pegadas las
respuestas se procedió a socializar sus respuestas.
Durante la exposición surgieron interrogantes de otros equipos, por lo que
todos los integrantes del equipo defendieron su posición originándose un
debate. Solo pudieron exponer 2 equipos debido a que la hora había
concluido. Todas estas dificultades hicieron que algunas actividades
programadas no se cumplieran.

Reflexión:
-¿Qué pasó en el desarrollo de
mi planificación? Se realizó de
manera adecuada con algunas
dificultades en cuanto a recursos
y tiempo
-¿Por qué sucedió? Porque los
responsable de gestión de
recursos de cada equipo no había
previsto. Sobre el tiempo por
falta de una planificación
adecuada
-¿Cómo debo hacerlo? Planificar
de mejor manera el tiempo y
dialogar con los responsables de
recursos de los equipos el porqué
de esas situaciones
¿Qué hice lo bueno?
Que
trabajen
de
manera
casi
independiente que resuelvan sus
conflictos a nivel de equipo y que
asuman sus roles dentro de su
equipo.

Intervención:
Debo mejorar mi planificación y prever, los materiales a usar manejar el tiempo en función al ritmo y
estilo de los estudiantes, dialogar con los equipos sobre sus roles y sus compromisos personales.

Diario de Campo N° 4 (06 -11-2014)
DATOS INFORMATIVOS:
1.
Institución Educativa
2.
Grado y Sección
3.
Área
4.
Duración
5.
Profesor

: ”Belén de Osma ynPardo”
: 4° “E”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 80 Min
: Zandro Carrasco Paredes

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica información sobre la ética y moral en la vida
del ser humano
Título: Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo, para formar la comunidad de aprendizaje
en los
estudiantes del área de formación ciudadana y cívica del cuarto grado “E”, en la I.E.S. BOP del distrito y provincia de
Andahuaylas, 2013-2014.
Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias de enseñanza de trabajo colaborativo permite formar una
comunidad de aprendizaje en el aula
DESCRIPCION:
Reflexión:
pasó en el desarrollo de mi
Ingrese al aula y pude observar que los estudiantes no habían -¿Qué
formado sus equipos recién al ver al docente procedieron a mover planificación? Durante el desarrollo de mi
sus mesas y sillas, les indique que tenían 2 puntos menos en su sesión hubo muchos inconvenientes desde
ficha de trabajo en equipo, procedí a realizar el saludo respectivo, que ingrese y vi que no se habían formado
reiterándolos la importancia del saludo como primera forma de los
equipos
estaban
desganados
interacción humana. Los estudiantes ya en sus respectivos equipos indispuestos a trabajar; todas estas
toman asiento y el docente los invita a participar de una pequeña situaciones me preocuparon y también
dinámica llamada “el porfiado” que tiene como objetivo afianzar la afectaron al desarrollo normal de la clase en
confianza que debe haber entre los integrantes de cada equipo. cuanto a las actividades previstas.
Terminada la dinámica se les plantea a algunos integrantes acerca
de los sentimientos que vivió cada uno al hacer de “porfiado”. Ya -¿Por qué sucedió? Indagando supe que la
ubicados en sus respectivos equipos se les declara el tema de la docente que enseña antes de mi clase no
sesión que está referida a la ética y la moral en la vida del hombre. vino por lo que los alumnos se fueron a jugar
Se les da a conocer el propósito de la sesión y se recoge sus y estaban cansados.
saberes previos mediante interrogantes para que a nivel personal o También creo que aún falta que internalicen
de equipo respondan: ¿Qué será la ética? ¿Todas las personas sobre el trabajo en equipo y la comunidad de
poseen ética? ¿Será igual ética con moral? ¿Es importante la ética aprendizaje
en la vida del hombre? ¿Por qué? Sus respuestas son organizadas
en la pizarra. A continuación se les presenta un dilema que se -¿Por qué lo hice mal por ese momento?
encuentra en el texto “el dilema de Heinz,” invitándoles a que Considero que no hice mal,
que esta
asuman una posición generando un conflicto cognitivo. situación es circunstancial; pero creo que
Seguidamente se les invita a trabajar con el texto del MED. Pág. 112 está faltando más motivación, toma de
y 113 referido a la ética y la moral para que lo lean de manera conciencia del trabajo en equipo por parte de
individual luego socialicen a nivel de equipo y sistematicen la los estudiantes
información relevante y lo plasmen en un organizador visual papelote
-¿Cómo
debo
hacerlo?
Preparar
a cargo del compendiador del equipo, para después exponerlos y
defender sus conclusiones. Se demoraron en sistematizar la estrategias motivadoras para estas y otras
información más de lo debido, luego pegaron sus conclusiones situaciones, recordarles lo importante del
quedando pendiente la exposición debido al tiempo puesto que se trabajo en equipo y la comunidad de
debía de aplicar un instrumento de recojo de información.
aprendizaje.
¿Qué hice lo bueno? Animarles a trabajar
la dinámica, a realizar lo planificado, a
recordarles lo importante del trabajo
colaborativo y lo que es la comunidad de
aprendizaje, asimismo lo bueno es que los
comprendo cómo adolescentes que son.

Intervención:
Me comprometo a mejorar las dificultades de mi planificación y prever, estrategias motivacionales.
Seguir trabajando la estrategia del trabajo en equipo para formar la comunidad de aprendizaje.

Diario de Campo N° 5 (13 -11-2014)
DATOS INFORMATIVOS:
1.
Institución Educativa
2.
Grado y Sección
3.
Área
4.
Duración
5.
Profesor

: ”Belén de Osma y Pardo”
: 4° “E”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 80 Min
: Zandro Carrasco Paredes

APRENDIZAJE ESPERADO: sistematizan información sobre la ética y moral en la
vida del ser humano.
Título: Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo, para formar la comunidad de aprendizaje en los
estudiantes del área de formación ciudadana y cívica del cuarto grado “E”, en la I.E.S. BOP del distrito y provincia
de Andahuaylas, 2013-2014.
Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias de enseñanza de trabajo colaborativo permite formar una
comunidad de aprendizaje en el aula

DESCRIPCION:

Reflexión:
Ingrese al aula y pude observar a los estudiantes sentados con sus -¿Qué pasó en el desarrollo
equipos, los felicite por tal actitud seguidamente dialogamos sobre las de mi planificación? Mi
elecciones al municipio escolar que se van a llevar acabo y que deben sesión lo Planifique de
participar alentándolos a formar sus panchas o conformando otras listas y manera breve con pequeñas
recordándoles que es muy importante su participación ciudadana en actividades
-¿Por qué sucedió? Porque en
dichos comicios.
muchas sesiones la gestión
Seguidamente recordamos el tema que no se concluyó sobre la ética y la del tiempo no sido correcta
moral de la sesión anterior a manera de motivación se procedió a leer el quedando actividades sin
dilema de Heinz y el dilema del taxista que había encontrado una mochila realizar
de dinero, lectura que se encuentra en el texto del MED. Seguidamente se -¿Por qué lo hice mal por ese
les pidió que en equipo asuman una posición respecto a los dilemas. Esta momento? Tenerlo a los
inquietos
y
situación genero un debate a nivel de cada equipo porque les costaba chicos
mucho trabajo ponerse de acuerdo, finalmente dieron lectura a su desanimados.
debo
hacerlo?
posición de equipo respecto al dilema. Inmediatamente se les indico que -¿Cómo
Planificar
de
mejor
manera
y
vamos a socializar sus conclusiones que elaboraron en un papelote la
prever todo el material que se
sesión anterior invitando a que se pongan de acuerdo como lo van
requiere para esta sesión.
exponer y elijan a un compañero del equipo que le toca exponer, inicio` la ¿Qué hice lo bueno? Se
exposición el equipo que tenía más puntos (por lo rápido que agrupan y organizan por si
trabajaron),terminada la exposición los demás equipos plantearon solos, asumen una posición
interrogantes sobre sus conclusiones, lo que originó un debate entre los como equipo, dialogan e
integrantes del equipo expositor frente a los demás equipos. Terminada intercambian ideas en su
las exposiciones, todos en conjunto evaluamos sus papelotes, hubo muy equipo y debaten practicando
buenas conclusiones y otras fiel transcripción del texto, socializamos sus la democracia.
respuestas y creamos dilemas referidos a la moral y a la ética. Finalmente
establecimos conclusiones entre la ética y la moral, el papel de la ética en
los diferentes aspectos de la vida.
Intervención:
Me comprometo a mejorar las dificultades de mi planificación y prever, los materiales a usar por
anticipado y no hacer perder la disposición de mis estudiantes.
Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así los estudiantes tengan mayor
intervención para seguir trabajando en función de los estilos de aprendizaje.

Diario de Campo N° 6 (20 -11-2014)
DATOS INFORMATIVOS:
2. Institución Educativa
3. Grado y Sección
4. Área
5. Duración
6. Profesor

: ”Belén de Osma y Pardo”
: 4° “E”
: Formación Ciudadana y Cívica
: 80 Min
: Zandro Carrasco Paredes

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce en una situación dramática (juego de roles) que
acciones son moralmente y éticamente correctos
Título: Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo, para formar la comunidad de aprendizaje en los
estudiantes del área de formación ciudadana y cívica del cuarto grado “E”, en la I.E.S. BOP del distrito y provincia
de Andahuaylas, 2013-2014.
Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias

de enseñanza de trabajo colaborativo permite formar una

comunidad de aprendizaje en el aula

DESCRIPCION:

Reflexión:

Cuando Llegue al aula del cuarto E encontré a algunos estudiantes fuera
de su sección y a otros dentro de su aula en sus respectivos equipos por lo
que les felicite, algunos estaban ansiosos por que se suspenda las clases
por las elecciones estudiantiles que se iban a realizar a partir del receso,
situación que aproveche para recordar temas anteriores sobre lo
importante que es la participación ciudadana de los estudiantes en elegir
a sus autoridades. Seguidamente recordamos el tema de la sesión última
referida a la moral y la ética y seguidamente se les indico que debieran
dramatizar una situación breve y a partir de esta situación reflexionar
sobre la moral y sobre la ética. Tuvieron su y se les dio algunas de
situaciones a manera de sugerencias y su tiempo respectivo.
Seguidamente se cada equipo eligió el orden de la dramatización,
procediéndose a la escenificación el primer equipo dramatizo sobre la
violación; luego socializo que actos tenían que ver con la moral y la ética;
seguidamente el segundo equipo paso a dramatizar un tema referido a la
discriminación racial, igualmente se dio a conocer que actos serán
moralmente aceptados o no y si tiene que ver con la ética. Así paso al
tercer equipo que también dramatizo una situación de un taxista honrado
que devolvió una mochila de dinero a su pasajero. No se pudo concluir con
la dramatización de los otros equipos por el factor tiempo y las situaciones
que se dieron minutos antes.

-¿Qué pasó en el desarrollo
de mi planificación? Tuve un
desperfecto en la ubicación
de mi material de video
planificado
-¿Por qué sucedió? Porque no
había previsto por anticipado
el equipo y el audio que se va
usar.
-¿Por qué lo hice mal por ese
momento? Tenerlo a los
chicos
inquietos
y
desanimados.
-¿Cómo
debo
hacerlo?
Prepararlo y prever todo el
material que se requiere para
esta sesión.
¿Qué hice lo bueno? No todo
ha sido malo, según me
parecer
estaban
muy
ocupados,
dialogando
y
intercambiando ideas en su
grupo, opinando en favor de
la revaloración de su cultura.
También cuando se le
entregaba su fotocopia para
su grupo todos estaban
atentos por sacar ideas
nuevas por medio de la
estrategia lectura y el
subrayado.

Intervención:
Me comprometo a mejorar las dificultades de mi planificación y prever, los materiales a usar por
anticipado y no hacer perder la disposición de mis estudiantes.
Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así los estudiantes tengan mayor
intervención para seguir trabajando en función de los estilos de aprendizaje.

ANEXO N° 05: Programación Curricular Anual Cuarto Año
I. DATOS GENERALES:

1.1 Unidad de Gestión Educativa Local
1.2 Institución Educativa
1.3 Área
1.4 Grado y Secciones
1.5 Turno
1.6 Horas Semanales
1.7 Modalidad y Nivel
1.8 Docente

: Andahuaylas
: Belén de Osma y Pardo
: Formación Ciudadana y Cívica
: Cuarto A, E,
: Mañana
: 2 Hrs.
: EBR-Secundaria
: Prof. Zandro Carrasco Paredes

II. FUNDAMENTACIÓN:

El área de Formación Ciudadana y Cívica tiene como finalidad la área curricular se orienta al
desarrollo de la identidad personal, social, cultural y nacional en el marco de una sólida conciencia
ciudadana y cívica, mediante el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes que
promueven en los estudiantes una formación personal autónoma, comprometida y solidaria con
los diversos entornos en los que se desenvuelven. En ese sentido, el área tiene dos organizadores:
- Construcción de la cultura cívica.
- Ejercicio ciudadano.
La construcción de la identidad social y cultural está relacionada con u n conjunto de aprendizajes
por medio de los cuales la persona construye su concepción del tiempo y el espacio a partir del
análisis y reflexión sobre su propia realidad. Esta puede darse interrelación, el pasado y el futuro
de la realidad social y humana, reconociendo su identidad dentro de la riqueza pluricultural y
multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, critica y autocritica, para participar en el
mejoramiento la calidad de vida y el desarrollo social.
TEMAS TRANSVERSALES:

Temas transversales
 Educación en valores
formación ética

Temática

o  Conservación del patrimonio cultural.
 Defensa de la integridad territorial.
 Seguridad vial.
 Delincuencia.
 Conflictos sociales
 Educación para la gestión de  La comunicación.
riesgos y la conciencia  Valores culturales.
ambiental
 Identidad nacional.
 Autoestima.
 Danzas, costumbres, cuentos, mitos, tradiciones, etc.
 Diversidad étnica cultural y lingüística.
 Educación
para
la  El medio ambiente, elementos naturales sociales y
convivencia, la paz y la
culturales.
ciudadanía.
 Equilibrio hombre ambiente.
 Contaminación ambiental.
 Tecnología racional.
 Intervención de la educación.
 Diversidad de vida biológica.
 Acciones humanas.
 Desastres naturales

IV.

VALORES Y ACTITUDES:

ACTITUDES
VALORES

Normas de Convivencia
(Comportamiento)

Ante el Área

 Valora los méritos propios y de los
demás.
 Distribuye con equidad las tareas
y responsabilidades en el grupo.
 Escucha
atentamente
las
intervenciones del Profesor y de sus
Responsabilidad
compañeros respecto a los procesos
sociales.
 Emite opiniones argumentadas
sobre el tema.
 Participa activamente en clase.
 Trabaja con sus compañeros en
equipo.
Solidaridad
 Lidera Equipos de trabajo en la
consecución de los aprendizajes
esperados
Respeto
tolerancia

V.

 Ejerce la crítica y autocrítica.
 Participa con equidad
actividades del colegio.

en

 Aplica normas de higiene en su
presentación personal.
 Emplea vocabulario adecuado para
comunicarse.
 Saluda a las personas que ingresan
al aula
 Contribuye al orden y disciplina en
el aula.
 Colabora con sus compañeros en
mantener la autodisciplina

COMPETENCIAS DEL CICLO:
COMPETENCIAS DE
ÁREA
-Construcción de la
cultura cívica.

Ejercicio ciudadano

VI CICLOS

• Implica capacidades y actitudes orientadas al fortalecimiento de la
identidad de peruanos a partir del conocimiento, valoración y respeto
de nuestra Diversidad cultural, desde una perspectiva intercultural. Se
realiza en el marco de una convivencia democrática, justa y solidaria
sustentada en la práctica de valores éticos y cívicos.
• Se dirige a promover capacidades y actitudes para la participación
ciudadana desde el conocimiento de las instituciones del Estado y de
las organizaciones de la sociedad civil y su papel en el funcionamiento
del sistema democrático. Se promueve también la participación en
diversas organizaciones para la elaboración, ejecución y evaluación de
proyectos vinculados a asuntos o problemas de sus distintos entornos.

VI.

CALENDARIZACIÓN:

TRIMESTRE

DURACION

Nº DE SEMANAS

1º Trimestre

Del 01 Marzo al 08 de Junio

13

2º Trimestre

Del 26de Julio al 10 de agosto

14

3º Trimestre

Del 10 Agosto al 21 de diciembre.

14

Vacaciones

Del 13 de Agosto al 24 de Agosto

02

TOTAL

VII.

43

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

TRIMES
TRE

UNID
ADES

TÍTULO DE LA UNIDAD

TIPO DE
UNIDAD

RELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TIEMPO

I

1

La interculturalidad en el
país

Unidad
de
aprendizaje

C.T.A.

40 horas

II

2

Seguridad ciudadana

Unidad
de
aprendizaje

Formación
Ciudadana y Cívica

42 horas

III

3

Los valores y principios
ciudadanos

Unidad
de
aprendizaje

Persona, Familia y
RR-HH.

36 horas

VIII.

ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS:

METODOS Y TÉCNICAS















Método de Proyectos
Teatralización
Juego de roles
Sociodrama
Exposición
Diálogo
Conferencias
Debate
Producción de textos breves
Elaboración de afiches, avisos
publicitarios
Clases virtuales
Visita a la biblioteca
Viaje de estudios
Participación en concursos de
oratoria y argumentación.

ESTRATEGIAS COGNITIVAS

RECURSOS Y MATERIALES


















Mapa mental
Mapa semántico
Mapa conceptual
Redes semánticas
Uve heurística
Espina de Ishikawa
Cuadro comparativo
Cuadro estadístico
Resumen científico
Infografías










Televisor
DVD
Vídeos
CDR,
Textos literarios y no
literarios
Computadora
Proyector Multimedia
Láminas con diseños
Materiales
audiovisuales
Internet
Diccionario
Radiograbadora
Encarta 2010

IX.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:





X.

La evaluación será integral, permanente, procesal, sistemática y flexible;
respetando los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Se aplicará
la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Los criterios de evaluación están referidos a: Expresión y comprensión oral,
comprensión textos, producción de textos y actitud ante el área.
Se utilizará la matriz de evaluación por cada competencia de área y actitud
ante el área, por cada unidad didáctica.
Se aplicará técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes de coherentes
con los indicadores e ítems.

BIBLIOGRAFÍA:


Para el estudiante:
- Ministerio de Educación………….… Formación Ciudadana y cívica
- Santillana ……………………………..Ediciones
- Diccionario Rances
- Encarta 2010



Para el Docente:
- Santillana manual del MED …………Cambios
- Historia Universal …………………….Mario Zapata
- Encarta 2010

ANEXO 06: UNIDAD DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE

DATOS GENERALES:
1.1 Unidad de Gestión Educativa Local
1.2 Institución Educativa
1.3 Área
1.4 Grado y Secciones
1.5 Turno
1.6 Horas Semanales
1.7 Modalidad y Nivel
1.8 Docente

APRENDIZAJE

: Andahuaylas
: Belén de Osma y Pardo
: Formación Ciudadana y Cívica
: Cuarto A, E
: Mañana
: 2 Hrs.
: EBR-Secundaria
: Prof. Zandro Carrasco Paredes

I. NOMBRE DE LA UNIDAD:
Los valores y principios ciudadanos
II. JUSTIFICACIÓN:
La presente Unidad de aprendizaje del área curricular de Formación Ciudadana Y
Cívica tiene como finalidad, fortalecer la capacidad critico reflexiva de los estudiantes,
para que logren identificar información de los procesos históricos, geográficos y
económicos en el mundo, analizando información relevante sobre el desarrollo de las
actividades económicas y su impacto político-social, asimismo los procesos sociales
en demarcadas coyunturas políticas sociales del Perú, América y el mundo.
III. TEMA TRANSVERSAL:
Temas transversales
 Educación
convivencia
ciudadanía.

IV.

la

para
paz

Temática

y

la  La comunicación.
la  Valores culturales.
 Identidad nacional.
 Autoestima.
 Danzas, costumbres, cuentos, mitos, tradiciones, etc.
 Diversidad étnica cultural y lingüística.

VALORES Y ACTITUDES:
ACTITUDES
VALORES

Justicia

Ante el Área

 Valora los méritos propios y de los
demás.
 Distribuye con equidad las tareas y
responsabilidades en el grupo.
 Escucha
atentamente
las
intervenciones del Profesor y de sus
compañeros respecto a los procesos
sociales.

Normas de Convivencia
(Comportamiento)
 Ejerce la crítica y autocrítica.
 Participa
con
equidad
actividades del colegio.

en

 Aplica normas de higiene en su
presentación personal.
 Emplea vocabulario adecuado para
comunicarse.

Respeto

Solidaridad

 Emite opiniones argumentadas sobre  Saluda a las personas que ingresan al
el tema.
aula
 Participa activamente en clase.
 Trabaja con sus compañeros en  Contribuye al orden y disciplina en el
equipo.
aula.
 Lidera Equipos de trabajo en la  Colabora con sus compañeros en
consecución de los aprendizajes
mantener la autodisciplina
esperados

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

-Construcción de la
cultura cívica.

-Sistema electoral.
Funcionamiento,

• Implica capacidades y
actitudes orientadas al
fortalecimiento de la
identidad de peruanos a
partir del conocimiento,
valoración y respeto de
nuestra
Diversidad
cultural,
desde
una
perspectiva intercultural.
Se realiza en el marco de
una convivencia.

Organización y
atribuciones.

Relaciona información por medio
de los juegos de roles la
administración pública

Democrática, justa y
solidaria sustentada en la
práctica de valores éticos
y cívicos
Ejercicio ciudadano
Se dirige a promover
capacidades y actitudes
para la participación
ciudadana
desde
el
conocimiento
de las
instituciones del Estado y
de las organizaciones de
la sociedad civil y su
papel
en
el
funcionamiento
del
sistema democrático. Se

• Conciliación
extrajudicial

. Analiza los hechos necesarios
para conciliación medio los juegos
de roles.

.Ética y moral

• Sistematiza información y lo
expresa mediante el trabajo
cooperativo

.La participación
ciudadana como un
derecho

• Interpreta el derecho a la
participación ciudadana por del
trabajo cooperativo

• Cultura tributaria:
Obligaciones de los

• Infiere el factor económico y el
presupuesto educativo por medio
del el trabajo cooperativo

Contribuyentes con
negocio.

• Identifican y formula las
diferencias la sociedad civil y
militar en un debate por medio del
el trabajo cooperativo.

.Sociedad Civil.
Instituciones y
funciones

• formulan opiniones y conceptos
de la participación ciudadana y los
gobiernos regionales por medio del
el trabajo cooperativo

Participación
ciudadana
En nuestra localidad

DURACI
ÓN

promueve también la
participación en diversas
organizaciones para la
elaboración, ejecución y
evaluación de proyectos
vinculados a asuntos o
problemas
de
sus
distintos entornos.

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES: MATRIZ DE EVALUACIÓN Nº 3

CRITERIO 1: MANEJO DE INFORMACIÓN

INDICADORES DE EVALUACION

%

ITEMS

PTJE

• Relaciona información por medio de los juegos de roles la
administración pública

20

2

4

• Analiza los hechos necesarios para conciliación medio los
juegos de roles.

40

2

8

• Sistematiza información y lo expresa mediante el trabajo
colaborativo.

40

2

8

TOTAL

100 %

6

20

INDICADORES DE EVALUACION

%

ITEMS

PTJE

• Interpreta el derecho a la participación ciudadana por del
trabajo colaborativo.

30

2

4

Infiere el factor económico y el presupuesto educativo por
medio del el trabajo colaborativo.

40

4

12

CRITERIO 2:

INSTRUM.

 Ficha
observación

COMPRENSIÓN ESPACIO TEMPORAL

• Proponen alternativas de solución al problema de los
conflictos sociales

TOTAL

INSTRUM.

 Prueba de
desarrollo
 Ficha de
observación

30

2

4

100%

8

20

CRITERIO 3:

JUICIO CRÍTICO

INDICADORES DE EVALUACION

%

ITEMS

PTJE

• Identifican y formula las diferencias la sociedad civil y
militar en un debate por medio del el trabajo cooperativo.

60

4

12

• formulan opiniones y conceptos de la participación
ciudadana y los gobiernos regionales por medio del el
trabajo cooperativo.

40

4

8

100%

8

20

TOTAL

INSTRUM.

 Prueba de
desarrollo
 Ficha de
observación

CRITERIO 4: ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADORES DE EVALUACION

PTJE

Valora y asume una actitud de respeto y defensa de su identidad
personal, familiar y nacional en los diversos contextos donde se
desenvuelve

8

Se reconoce como ciudadano comprometido en la defensa del
patrimonio, la libertad, la justicia, el bien común, el Estado de

8

Derecho y los Derechos Humanos.
Valora y demuestra respeto por los Símbolos Patrios y por los héroes y
personajes ilustres.
TOTAL

4
20

INSTRUMENTO

 Ficha de
observación

ANEXO 07:

Instrumentos de Recojo de Información

 FICHA DE ENCUESTA
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO
Ubicación

Instituciones con las que tiene alianzas

Actividades económicas más
importantes del entorno

ENTORNO
INSTITUCIONAL

Infraestructura de la

Institución

Talleres y laboratorios

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Rural
Urbana
Iglesia
Centro de salud
Municipio
ONG
Otro
Agricultura
Ganadería
Comercio
Otros
Adecuado
Regular
Deficiente
Adecuado
Regular
Deficiente

Lugar de procedencia del estudiante
Lugar de procedencia del padre
Lugar de procedencia de la madre

CONDICIONES
SOCIOCULTUR
ALES

Principales costumbres que se practica
en tu pueblo en:

¿Alguna vez te has sentido
discriminado por el lugar de
procedencia?
Alguna vez has utilizado el lugar de
procedencia para burlarte, insultar o
apartarte de él o ella?
¿Qué lengua hablas?

CONDICIONES
SOCIOLINGÜÍS
TICAS

¿Qué lengua habla tu padre?

¿Qué lengua habla tu madre?

a) Agricultura
b) Ganadería
c) Gastronomía
d) Las fiestas
e) Vestimenta
f) Ritualidades andinas
a) si
b) no

a) si
b) no

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Castellano
Quechua
Ambos
Castellano
Quechua
Ambos
Castellano
Quechua
Ambos

¿Con quienes hablas el quechua?
¿Alguna vez te has sentido
discriminado por hablar quechua?

Con quien vives habitualmente

¿Dónde vives?
¿Cuál es el nivel educativo de tus
padres?

¿Trabajas

CONDICIONES
SOCIOEDUCAT
IVAS

¿Cuándo tienes dificultad en tus
tareas, quién te apoya?

Tu alimentación diaria está
constituida por:
Trabajas para ayudar a tus padres y/o
solventar tus gastos personales?

Las relaciones familiares en tu hogar
se caracterizan porque:

a)
b)
c)
d)
a)
b)

a) Con tus padres
b) Sólo con papá
c) Sólo con mamá
d) Con un familiar
e) Sólo
f) Con otros………………
…………………………………………………..
a)
b)
c)
d)
a)

No estudio
Primaria
Secundaria
Superior
Si……… b) no……….

a)
b)
c)
d)
a)
e)

Padres
Hermanos
Profesor particular
No tengo apoyo
Desayuno

a) Sí
b) No
Si fuera así, con qué frecuencia?

a)
b)
c)

d)

¿Qué actividades realizas en tus ratos
libres?

Con mis profesores
Con mis compañeros de colegio
Con mis familiares
Con mis amigos del barrio
SÍ
No

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a) A veces
c) Siempre
Reyna un ambiente de armonía
Algunas veces hay discusiones
Existe maltrato psicológico
(insultos, humillaciones,
indiferencia)
Existe maltrato físico y
psicológico.
Ir al internet
Ir a los videojuegos
Chatear
Hacer deporte
Leer
Otro……………..

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA

HIPÓTESIS DE ACCION 2: La aplicación del estrategias de trabajo colaborativo en mi práctica
pedagógica permitirá formar una comunidad de aprendizaje en el aula

Actividad 1: Dar a conocer el proyecto de investigación acción y aplicar instrumentos
para recoger información sobre el conocimiento del trabajo colaborativo. Formar equipos
de trabajo dando indicaciones del funcionamiento de la misma.
1.

NOMBRE DE LA SESIÓN: “Conociendo el trabajo colaborativo”

Formar
equipos de trabajo dando indicaciones del funcionamiento de la misma.
DATOS
INFORMATIVOS:

“Belén
:
de Osma y Pardo”

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.2 GRADO Y SECCION

:

4º: “E”

1.3 AREA CURRICULAR

Formación Ciudadana y Cívica

1.4 DURACIÓN

80 Min.

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA

Zandro Carrasco Paredes

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprenda sobre el Proyecto de Investigación Acción
que se va a ejecutar.
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTITUDES

VALORES

ACTITUDES
ACTITUD ANTE EL AREA

Respeto

Escucha con respeto las
opiniones de sus
compañeros

Responsabilidad

Participa constantemente

COMPORTAMIENTO
Practica las Normas
de convivencia.

SECUENCIA DIDÁCTICA:
MATERIALE
S

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

DURA
CIÓN

Se saluda y se les invita a saludarse entre compañeros y se
indica que valor y actitudes estarán presentes en nuestra
sesión de clase.
Se les plantea algunas interrogantes referido
metodología de trabajo en las otras asignaturas.

a

la
Pizarra

¿Cómo trabajan en otras áreas? ¿Forman grupos? ¿Forman
Plumones
equipos?

10’

¿Conocen el trabajo colaborativo?, ¿saben cómo funciona el
trabajo en equipo?, ¿les gusta trabajar en equipo? ¿Saben
que es una comunidad de aprendizaje?
Mediante la técnica de lluvia de ideas se toma nota de sus
respuestas en la pizarra y se socializa conjuntamente..
A partir de sus respuestas se le indica que el propósito de la
sesión es conocer el PIA y en que consiste, para lo cual se
les hace entrega de una pequeña nota informativa sobre la Ficha
propuesta pedagógica y el objetivo que se pretende lograr.
informativa

5’

Se socializa la ficha informativa y seguidamente se procede a
formar equipos de trabajo mediante la técnica
 Individualmente, leen en sus textos el concepto de cultura y
los aspectos que la definen y extraen las ideas más
importantes: (dos ideas en forma individual, las que serán
escritas en fichas).
 Se organizan grupos de trabajo.
 La docente explica la estrategia a aplicar para neutralizar el
temor a hablar en público.
 Se inicia el conversatorio. En esta sesión, cada estudiante
al interior de los equipos debe conversar sobre las dos
ideas identificadas, para ello tiene dos minutos y su diálogo
se basará en las siguientes interrogantes:
- ¿Cuáles son las ideas identificadas? ¿Por qué considero
importante la idea 1? ¿Por qué considero importante la
idea 2? Un ejemplo para comprender mejor.
 Elaboran un organizador visual simple sobre las ideas
consensuadas en el grupo, producto del conversatorio.
 Exponen las ideas oralmente. Cada estudiante tiene dos
minutos para das a conocer sus ideas.
 En todo momento la docente debe mostrar una actitud
positiva y aprobatoria frente a la participación de los
estudiantes.

30’
Copias

Papelotes
Fichas
Plumones
Cinta
masking
tape

20’

Cuadernos
de trabajo
10’

En su cuaderno de trabajo elabora una infografía sobre los Cuaderno de
aspectos que definen la cultura peruana.
trabajo

5’

Responde a la entrevista focalizada respondiendo a la
interrogante:
Entrevista
¿Qué aprendizaje esperado has logrado hoy? ¿El desarrollo focalizada
de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? ¿Qué sugieres
para mejorar la sesión?

5’

DURACION

EVALUACIÓN:

CRITERIO

CAPACIDADE
S

Construcción de
la cultura cívica Identifica

INDICADORES
Reconoce los aspectos que
definen la cultura peruana,
expresando oralmente en una
exposición.

INSTRUMENTOS
Escala valorativa

Participa en forma permanente
ACTITUD ANTE EL ÁREA

Lista de cotejos
Escucha con respeto las
opiniones de sus compañeros

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA

HIPÓTESIS DE ACCION: La aplicación del estrategias de trabajo colaborativo en mi
práctica pedagógica permitirá formar una comunidad de aprendizaje en el aula

Actividad 1: Aplicar instrumentos para recoger información sobre la estrategia de
trabajo en equipo el conocimiento del trabajo colaborativo.

NOMBRE DE LA SESIÓN:

“El rol de la ética y la moral en la vida humanal”

DATOS INFORMATIVOS:

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

“Belén de Osma y Pardo”

1.2 GRADO Y SECCION

4º “E”

1.3 AREA CURRICULAR

Formación Ciudadana y Cívica

1.4 DURACIÓN

80 Min.

1.5 PROFESOR :

Zandro Carrasco Paredes

APRENDIZAJE ESPERADO: sistematiza información referida a la ética y la moral en la

vida humana.

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTITUDES

VALORES

ACTITUDES
ACTITUD ANTE EL AREA

Respeto

Escucha con respeto las opiniones
de sus compañeros

Responsabilidad
Participa constantemente

COMPORTAMIENTO
Practica las Normas de convivencia.

SECUENCIA DIDÁCTICA:
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS

MATERIALES

DURACI
ÓN



Se ingresa al aula y se procede a realizar el saludo
respectivo, reiterándolos la importancia del saludo como
primera forma de interacción humana
 Los estudiantes ya en sus respectivos equipos toman
asiento y el docente los invita a participar de una pequeña
dinámica llamada “el porfiado” que tiene como objetivo
afianzar la confianza que debe haber entre los integrantes
de cada equipo. Terminada la dinámica se les plantea a
algunos integrantes acerca de los sentimientos que vivió
cada uno al hacer de “porfiado”
 Ya ubicados en sus respectivos equipos se les declara el
tema de la sesión que está referida a la ética y la moral en la
vida del hombre
 Se les da a conocer el propósito de la sesión y se recoge sus
saberes previos mediante interrogantes para que a nivel
personal o de equipo respondan: ¿Qué será la ética? ¿Todas
las personas poseen ética? ¿será igual ética con moral? ¿es
importante la ética en la vida del hombre? ¿Por qué? Sus
respuestas son organizadas en la pizarra
 A continuación se les presenta un dilema que se encuentra
en el texto “el dilema de Heinz,” invitándoles a que asuman
una posición generando un conflicto cognitivo.
 Seguidamente se les invita a trabajar con el texto del MED.
Pág. 112 y 113 referido a la ética y la moral para que lo lean
de manera individual luego socialicen a nivel de equipo y
sistematicen la información relevante y lo plasmen en un
organizador visual papelote a cargo del compendiador del
equipo, para después exponerlos y defender sus
conclusiones.
 Cada equipo designa al integrante que le toca exponer; se
socializa
 Todos los organizadores y se genera un pequeño debate
donde cada equipo defiende sus conclusiones.
 Con la ayuda del docente se arriban a las conclusiones
finales
 Finalmente se cierra la sesión con interrogantes como ¿que
hemos trabajado el tema de hoy? Que hemos aprendido
hoy? ¿Creen que es importante conocer estos temas? ¿Por
qué?
Responde a la entrevista focalizada respondiendo a la interrogante:
¿Qué aprendizaje esperado has logrado hoy? ¿El desarrollo de la
sesión ha sido diferente? ¿Por qué? ¿Qué sugieres para mejorar la
sesión?

Pizarra

Plumones

Papelotes

Cinta masking

Cuadernos de
trabajo

Ficha
de
planificación
del trabajo en
equipo

Entrevista
focalizada

10’

Entrevista Focalizada

ENTREVISTA FOCALIZADA
Nombre: ………………………………………………………………
¿Cómo fue tu participación en esta sesión: bien, regular, mal; ¿por qué?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? Sí, no ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo te sentiste durante esta sesión y que sugieres para mejorar?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA RECOGER DATOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

SI
1 ALLCCA ALTAMIRANO Clieber Rogelio
2 ALTAMIRANO MAUCAYLLE, Abel
3 AREVALO HUAMÁN, Adalí
4 ARIAS SOLETO, José Luis
5 BAUTISTA MENDOZA, Rosa Linda
6 CARIRE ASCUE, Cynthya Melissa
7 CESPEDES HUAMAN, Sharelin
8 FLORES ALTAMIRANO, Sofía Ximena
9 GUILLEN PERALTA, Bricey Qantu
10

GUZMÁN SAYAGO, Mireya Aracely

11

HUACRE GUTIÉRREZ, Erika Betzabeé

12

HUAMÁN CUYA, Julissa

13

HUAMAN HUAMAN, Héctor Luis

14

HUAMÁN VARGAS, Wiliam Nilton

15

HUASCO RAYMUNDO, Leydy Isabel

16

LAUPA CARDENAS, Mariliz

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Su actuar contribuye
efectivamente a los
objetivos del equipo

Interactúa con el docente
en las sesiones de
aprendizaje.

es solidario y alienta al
compañero a participar en
las actividades de
aprendizaje

Valora los aportes de sus
compañeros en las
actividades de aprendizaje

Escucha el punto de vista
de todos los integrantes
de su equipo

Respeta las normas de
convivencia

Participa de manera
conjunta para alcanzar
una meta común

Participa decididamente
en la toma de decisiones
de su equipo.

APELLIDOS Y NOMBRES

Asume su responsabilidad
individual y compromiso
personal

HIPOTESIS DE ACCION: La aplicación de estrategias de trabajo colaborativo favorece la
formación de la comunidad de aprendizaje en el aula
Colabora con su equipo
de trabajo en las
actividades de aprendizaje

SECCIÓN: "E"

Nº DE ORDEN

GRADO: CUARTO

SI

NO

17

LEGUÍA CARRIÓN, Luis

18

LLOCLLA VELASQUE, Marcevic

19

MALPARTIDA CONTRERAS, Melissa

20
21

MAUCAYLLE DÍAZ, David
MENDEZ ECHEGARAY Iris Valeria
Antonieta

22

MONZON CONDORI, José Alfredo

23

MUÑOZ PACHECO Nilda

24

NOLASCO QUISPE, Joel

25
26

ORIHUELA ORTIZ, Ingrid
PEÑALOZA HUAMANQUISPE, Jahaira
Shakira

27

POCCO GUILLÉN, Grimanesa

28

POCCO MERINO Deysi Dryli

29

QUINO MERINO, Yulisa

30

32

VARGAS QUISPE, Kevin Jhordy
VELASQUE CCORISAPRA Lizbeth
Fiorella
VELASQUE RODRIGUEZ, Heidy
Kimberly

33

VERA SIHUAY, José Alberto

34

YAURIS VASQUEZ, Juan Frish

31

ANEXO 8: Registro Fotográfico

Aquí vemos a los estudiantes reunidos en equipos de trabajando planificando con la ayuda
del profesor

Los integrantes de un equipo estableciendo sus roles y responsabilidades

Trabajando en sus respectivos equipos

En el auditorio de la I.E. dramatizando

