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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Estrategias  Cooperativas que  favorecen el trabajo en 

equipo durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 4to. grado “B” de la 

I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes, 2013-2015” tiene como objetivo general  

Implementar estrategias de enseñanza innovadoras para promover el  trabajo en 

equipo y la participación activa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 4to. 

Grado “B” de la I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes” de Santa María de Chicmo-

Andahuaylas 2014. 

La presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- 

acción, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación,  como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, que 

impulsa a la indagación y reflexión que permite solucionar la capacidad para trabajos 

cooperativos. 

La investigación acción pedagógica me permitió mejorar mi desempeño como 

docente de aula y esto se evidencia en la planificación que desarrollo de las unidades 

didácticas debidamente organizados y con anticipación, la planificación de las 

sesiones de aprendizaje con actividades dinámicas que promueven el trabajo 

colaborativo en los estudiantes. 

Otro aspecto que se debe de resaltar como logros son la participación activa de 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje, el trabajo colaborativo, práctica de 

valores como la solidaridad, responsabilidad, la empatía entre otros, durante el 

desarrollo de las diferentes sesiones de aprendizaje   
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ABSTRACT 
    

The research entitled "Cooperative Strategies that favor teamwork during the 

learning process of the students of the 4th. grade "B" I.E.S.M. "William Pinto Ismodes, 

2013-2015" has the general objective Implement innovative teaching strategies to 

promote teamwork and active participation in the learning process of the students of the 

4th. Grade "B" I.E.S.M. "William Pinto Ismodes" Santa Maria de Chicmo-Andahuaylas 

2014. 

This research develops the design of action research, which has three main 

phases; deconstruction, reconstruction and evaluation strategy and as a tool to improve 

teaching practice, which encourages inquiry and reflection that helps solve the capacity 

for cooperative work. 

The pedagogical action research allowed me to improve my performance as a 

classroom teacher and this is evident in the development of planning properly organized 

and lesson plans in advance, planning learning sessions with dynamic activities that 

promote collaborative work among students . 

Another aspect to highlight achievements are as active participation of students in 

their learning, collaborative work, practice of values such as solidarity, responsibility, 

empathy and others during the development of different learning sessions 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante los nuevos requerimientos sociales y la alta demanda de competitividad, es 

que la presente propuesta pedagógica es muy necesaria ya que de acuerdo al nuevo 

enfoque pedagógico, los estudiantes deben realizar trabajos en equipo, pues el 

cooperar unos con otros necesariamente mejora el aprendizaje, como dice el dicho 

dos cabezas piensan mejor que una, los estudiantes deben desarrollar competencias 

cooperativas, el estudiante aprende mejor participando en equipo con sus 

compañeros, de esta manera le ayudan a desenvolverse en equipo de la manera más 

pertinente. Necesitamos estudiantes competentes.  

En este sentido,  hacemos que el cooperativismo sea entendido como un 

sentimiento, en el que los estudiantes del cuarto grado transmiten a partir de sus 

producciones en equipo. 

En esa perspectiva, la presente investigación acción pedagógica está 

estructurada de la siguiente manera: 

El primer capítulo denominado  “Determinación del Problema” comprende la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del 

contexto interno y externo, s e  identificó las fortalezas,   debilidades y vacíos de mi 

practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de 

campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi practica pedagógica, priorizar un problema, definir los objetivos y 

realizar la justificación. 

El segundo capítulo está orientado a desarrollar el marco teórico con teorías 

pedagógicas  que  fundamentan  mi  práctica,  para  ello  se  elaboró  el  mapa  de  la 

reconstrucción, considerando  cuatro categorías y estas son: planificación, estrategias 

de enseñanza, procesos cognitivos y teorías  de apoyo. Considero sub categorías. 

El tercer capítulo denominado la Metodología de la Investigación, 

comprende la descripción  del  tipo  de  investigación,  las  técnicas e  

instrumentos  de  recojo  y procesamiento de datos,  actores de la investigación. 

El  cuarto  capítulo  está  referido  a la propuesta,  a  su  vez comprende 

cinco etapas: la deconstrucción, reconstrucción, plan de acción,  propuesta en acción, 
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y reflexión de la práctica que terminan en la sistematización, triangulación y 

evaluación de mi propuesta pedagógica. 

 El quinto capítulo: resultados 

Finalmente presento las conclusiones que están en función directa con los 

objetivos, las sugerencias, bibliografía y anexos que contiene las evidencias de la 

validación del presente estudio. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Institución  educativa secundaria de Menores Guillermo Pinto Ismodes está 

ubicado  en el distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac, esta importante institución educativa tiene como aliados estratégicos al 

Centro de Salud, municipalidad distrital, ONG., Comisaria distrital de la Policía 

Nacional del Perú, entre otros. La población en su mayoría se dedican a actividades 

agropecuarias y en poca escala al comercio, las diferentes costumbres que se 

practican son: las fiestas patronales, limpieza de sequias, herranza de animales 

mayores, ferias gastronómicas, rituales andinas.  

Los estudiantes provienen de las diferentes comunidades, como: Pucahuasi, 

Buena Vista, Yahuari, Ceronccata, Chaupiurcco, Soytoocco, San Carlos de 

Ccochahuaycco, Taramba, Palomino Pata, Baltazar, Moyabamba Baja, Nueva 

Esperanza, Chichucancha y de la capital del distrito. La lengua materna de  la mayoría 

de los estudiantes es Quechua, sus padres más se comunican en este idioma y el 

grado de instrucción de la mayoría de  madres y padres de familia es primaria 

completa  y en un porcentaje menor tienen primaria incompleta. 

El estudiante de la institución tiene un biotipo especial, son de tendencia liberal 

en sus expresiones, participación activa en el deporte, danza, canto, teatro, música, la 

mayoría de la nueva generación se dedican al estudio, los egresados siguen estudios 

superiores en las diferentes universidades del país y del extranjero, en sus horas libres 
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se dedican al trabajo agrícola y ganadera como ayuda a sus padres y también para 

solventar sus gastos personales. La infraestructura de la Institución Educativa es de 

regular a buena, existiendo una dificultad en contar con laboratorios de física, química, 

biología, y el  centro de cómputo, biblioteca sofisticada y actualizada acorde al avance 

de la tecnología actual, talleres de Educación Artística, Educación Física, Etc. 

  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.  

Antes de la   aplicación de la nueva propuesta pedagógica, el desempeño de mi 

práctica pedagógica estaba caracterizada en un buen porcentaje dentro del 

conductismo, porque con mucha frecuencia desarrollaba sesiones de aprendizaje de 

manera expositiva en donde los estudiantes eran receptores de información, no tenían 

oportunidad de participar, siendo una clase monótona para los estudiantes.  

Asumo mi responsabilidad como profesora de especialidad, al no propiciar en  

los púberes y adolescentes que aprendan de una manera reflexiva, critica y creativa, 

haciendo uso continuo de diversas fuentes de información, de estrategias de 

aprendizaje, propiciando que los estudiantes trabajen en grupo y equipo aprendiendo 

entre ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno de sus capacidades 

creativas y resolutivas. 

Mis estrategias a veces no eran dinámicas, activas, por lo que no desarrollaba 

adecuadamente los procesos pedagógicos, por lo que muchas veces los estudiantes 

se sentían desmotivados para participar en las diferentes actividades programadas en 

las sesiones de aprendizaje 

Sabemos también que el proceso de desarrollo aprendizaje depende de factores 

diversos. Ejemplo: la motivación extrínseca e intrínseca, conocimientos previos, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades del estudiante. 

En cuanto al aspecto de evaluación, teniendo en cuenta que es un proceso que 

permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el aprendizaje, lo cual no venía 

cumpliendo de forma permanente por lo que los estudiantes mostraban cierta 

disconformidad con las calificaciones obtenidas. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Mediante los diarios de campo recogidos durante mi trabajo en la gestión de los 

aprendizajes en la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes me ha permitido 

identificar las fortalezas y debilidades, que a continuación detallo a través de las 
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categorías y sub categorias: 

 

 

Planificación: 

Fortalezas: 

 Contaba con mi programación anual y mis unidades didácticas. 

 Planificaba mis sesiones de aprendizaje respetando los procesos 

pedagógicos en lo posible.  

 Elaboré los diarios de clase de acuerdo a mi unidad de aprendizaje.   

Debilidades 

 No se evidencian los procesos pedagógicos con claridad 

 No se evidencian los procesos cognitivos de las capacidades específicas a 

desarrollar en las sesiones d aprendizaje. 

    No realizaba la reprogramación de actividades, que por muchos factores no 

se desarrollaba. 

    Utilizaba la teoría conductista en el desarrollo de mis sesiones de 

enseñanza – aprendizaje con mucha frecuencia durante mi práctica 

pedagógica. 

    Las estrategias metodológicas empleadas no propiciaban el aprendizaje en 

equipo.  

 Cumplía con lo programado pero con estrategias metodológicas expositivas 

 En mi practica pedagógica las estrategias que utilizo no están promoviendo el 

aprendizaje cooperativo 

 Las estrategias de aprendizaje empleadas no impactan los intereses de los 

estudiantes en el desarrollo pedagógico. 

 En el desarrollo de mi práctica pedagógica no utilizaba la metodología activa. 
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Trabajo en Equipo 

Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Las estrategias de enseñanza que desarrollo en mi práctica pedagógica no 

promueven el trabajo en equipo durante el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del 4°  “B” de la I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes” de Santa María 

de Chicmo-Andahuaylas 2014. 

Estraegias Metodologicas 

 Las estrategias que desarrollo no son activas 
 Las estrategias que desarrollo son expositivas 
 Las estrategias que desarrollo, no impactan en el 

interés de los estudiantes en el desarrollo pedagógico  
 No empleo estrategias coherentes en  las actividades 

de aprendizaje. 
 Durante mi práctica pedagógica no promuevo la 

creatividad e imaginación de los estudiantes por el 
escaso uso de estrategias cooperativas durante el 
desarrollo de mis sesiones de aprendizaje. 

 No empleo estrategias innovadoras de acuerdo a los 
estilos y ritmo de aprendizaje de los estudiantes 

Estrategias de enseñanza  Las estrategias que desarrollo no promueven la 

participación de los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. 

 Durante el trabajo en el aula los estudiantes no 

demuestran compañerismo en los trabajos de 

equipo. 

 Los estudiantes se dedican a desarrollar solo 

contenidos conceptuales. 

  En los equipos de trabajo no se observa 

interrelación entre varones y mujeres.  

 Las estrategias que desarrollo no desarrollan 

capacidades 

 No se desarrollan con mucha frecuencia las 

relaciones interpersonales durante las sesiones 

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

práctica pedagógica 

De acuerdo a la deconstrucción de mi práctica pedagógica mediante mis diarios de 

campo pude identificar mis categorías y subcategorías que a continuación se describe: 

CATEGORIA SUPUESTO
S 

TEORÍAS SUB 
CATEGORIA
S 

SUPUES
TOS 

TEORÍAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI
CAS 

Son los 
procesos y 
actividades 
que realiza el 
docente para 
facilitar el 
aprendizaje 
activa delos 
estudiantes 

Según Nisbet 
Schuckermith 
(1987) estas 
estrategias 
son procesos 
ejecutivos 
mediante los 
cuales se 
eligen, 
coordinar y 
aplicar las 
habilidades. 
Se vinculan 
con el 
aprendizaje 
significativo y 
con el 
aprender a 
prender 
 
Leer más  

Estrategias 
de 
enseñanza 
(estrategias 
cooperativas) 

Son un 
conjunto 
de 
actividade
s que 
realiza el 
docente 
para 
facilitar el 
aprendizaj
e del 
estudiante
. 

La 
enseñanza 
cooperativa 
es la 
alternativa 
que se 
propone a 
las aulas 
de apoyo.  
 
 
 
. 

Estrategias 
de 
aprendizaje 

Son las 
actividade
s 
realizadas 
por el 
estudiant
e para 
aprender. 

Satisfacen 
las 
necesidade
s de los 
distintos 
estilos de 
aprendizaje 
del 
alumnado 
gracias a 
las 
aportacione
s  
profesor/a.  
 

Trabajo en 
Equipo 

 

Actividad 
desarrollada 
por varias 
personas de 
manera 
organizada 

Estrategias y 
procedimiento
s y 
metodologías 
que utiliza un 
grupo humano 
para lograr 
metas 
propuestas. 

   

Proceso de 
Aprendizaje  

 

Son los 
pasos que se 
sigue para 
lograr una 
asimilación 
de 
conocimiento
s, 
habilidades 

Aquello que se 
aprende más 
sólidamente y 
que se 
recuerda 
mejor, es 
aquello que se 
aprende por sí 
mismo. (Kant) 
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1.4. Formulación del problema 

Desde mi practica pedagógica ¿Qué debo de hacer para promover el trabajo en 

equipo durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 4°  “B” de la I.E.S.M. 

“Guillermo Pinto Ismodes” de Santa María de Chicmo-Andahuaylas? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica a partir del desarrollo de estrategias de enseñanza 

cooperativas para promover el trabajo en equipo y la participación activa en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del 4to. Grado “B” de la I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes” 

de Santa María de Chicmo-Andahuaylas 2014 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Reconocer en mi práctica pedagógica las debilidades en cuanto a la ejecución de 

estrategias que limitan en el trabajo en equipo durante el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes del 4to. Grado “B” de la I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes” 

 Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes del 4to. Grado “B” de la I.E.S.M. “Guillermo 

Pinto Ismodes” 

 Replantear mi práctica pedagógica en la ejecución de estrategias que favorezcan 

el trabajo en equipo durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 4to. 

Grado “B” de la I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes” 

 Evaluar la pertinencia en la ejecución  de estrategias innovadoras que favorezcan 

el trabajo en equipo durante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

Distintos autores han estudiado los efectos de la interacción social entre los 

escolares, aportando diferentes interpretaciones de las que se derivan distintas 

consecuencias para la práctica docente que subrayan y fundamentan la importancia del 

aprendizaje cooperativo. 

2.1.1.1. El conflicto socio cognitivo 

Se basa en el modelo piagetiano de desarrollo, considerando las interacciones 

entre iguales como un elemento positivo tanto para la socialización como para el 

desarrollo intelectual de los sujetos que participan. Sus planteamientos son: 

 La ejecución colectiva de tareas da lugar a producciones más elaboradas que 

cuando se trabaja individualmente. 

 Los resultados del trabajo colaborativo no son inmediatos, sino a  largo plazo. 

 La confrontación de puntos de vista mejora el nivel social e intelectual. 

 Para que la interacción entre iguales sea positiva son necesarios unos requisitos 

cognitivos mínimos que permitan la comprensión del conflicto 

 No se produce progreso de las competencias intelectuales cuando se impone un 

punto de vista y cuando todos opinan lo mismo. 
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2.1.1.2. Las controversias conceptuales. 

Jonhson define la controversia como una discusión larga y reiterada entre dos o 

más personas. Sus planteamientos son: 

 La resolución adecuada de las controversias tiene un efecto positivo sobre el 

desarrollo intelectual, la socialización y el aprendizaje escolar. 

 Se puede producir un efecto negativo si la distancia entre posiciones es muy 

grande y no se produce la intervención de un mediador que posibilite el 

acercamiento. 

 La heterogeneidad produce un aumento de la controversia. 

 Los factores que contribuyen a la resolución de las controversias son: La 

relevancia de la información, la motivación y las competencias de los 

participantes, el volumen y calidad de los conocimientos que poseen. 

2.1.1.3. La ayuda entre escolares 

Este enfoque tiene como mayor representante a Webb, se fundamenta en la forma 

en que se solicita, se recibe y se proporciona ayuda. Sus planteamientos son: 

 Recibir ayuda bien elaborada, se correlaciona con un buen rendimiento 

 Proporcionar ayuda a otro correlaciona siempre con un alto rendimiento. 

2.1.1.4. Interacción y procesos cognitivos 

Vigotsky plantea que la interacción ayuda a regular los procesos cognitivos y a 

construirlos. Los planteamientos de esta teoría son: 

 La interacción social como motor del desarrollo y el aprendizaje 

 Se explica el desfase entre competencia y la zona de desarrollo próximo, 

considerando a esta como la diferencia entre la competencia y la ejecución. 

 El lenguaje es intermediario entre los psicológico y la interacción social.  

Después de realizar por las teorías que sustentan la importancia de la interacción 

pasamos a centrarnos en lo que se entiende por aprendizaje cooperativo. 
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2.2. Aprendizaje cooperativo 

Es un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de 

enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y 

heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí 

para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. 

Dos autores de referencia, los hermanos David y Roger Jonhson, ambos psicólogos 

sociales, lo han definido “como aquella situación de aprendizaje en la que los objetivos de 

los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de 

ellos solo puede alcanzar sus objetivos si y solo si los demás consiguen alcanzar los 

suyos” 

“El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los 

estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se 

produce en la interrelación” (Johnson & Johnson, El aprendizaje cooperativo en el aula, 

1999). 

El aprendizaje cooperativo hace posible entender los conceptos que tienen que ser 

aprendidos a través de la discusión y resolución de problemas a nivel grupal, es decir, a 

través de una verdadera interrelación. Usando este método, los estudiantes aprenden las 

habilidades sociales y comunicativas que necesitan para participar en sociedad y convivir. 

2.3. Aprendizaje colaborativo 

Los procesos de colaboración en el ámbito educativo no son nuevos. 

Según (Lara, 2001)  

Señala que los primeros estudios realizados sobre la necesidad de desarrollar este tipo de 

procesos en el aprendizaje datan de los años cuarenta. No obstante, desde entonces su 

desarrollo no ha sido lineal sino que ha experimentado diferentes etapas en función del 

interés depositado en éste u otros tipos de aprendizaje como el competitivo o el 

individualista. Es a partir de los años 70 que el aprendizaje colaborativo vuelve a cobrar 

interés. 

En su sentido básico, aprendizaje colaborativo se refiere a la actividad que 

pequeños grupos desarrollan en el salón de clase. Aunque el aprendizaje colaborativo es 

más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta 

es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de haber recibido 

instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian 
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información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 

terminado posteriormente, aprendiendo a través de la colaboración. 

Según (Billis, 1996) 

Comparando  los  resultados de esta forma de trabajo, con modelos de aprendizaje 

tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden más cuando utilizan el 

aprendizaje colaborativo, recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan habilidades de 

razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptados por 

ellos mismos y por los demás. 

2.4. ¿Cooperar o colaborar? 

Es frecuente en el ámbito  educativo la referencia a los términos cooperativo o 

colaborativo. Pero, ¿se trata del mismo concepto? ¿En qué se asemejan o difieren? 

El análisis de dichos conceptos evidencia que algunas veces se utilizan como 

términos diferenciados y otras como sinónimos. 

Cabe destacar que las diferencias y similitudes entre ambos términos son todavía 

hoy causa de debate entre los expertos del ámbito. De hecho, como apuntan (Kreijns, 

Kirschner, , & Jochems, 2003), “la cuestión de qué es aprendizaje colaborativo y 

cooperativo, así como cuáles son sus diferencias y similitudes, parece ser casi una 

discusión irresoluble”. 

2.4.1. Diferencias entre cooperar y colaborar 

En la literatura del ámbito encontramos una cantidad importante de estudios que 

analizan las diferencias entre los términos “cooperar” y “colaborar”, afirmando que ambos 

enfoques presentan algunas características que los diferencian notoriamente (Dalsgaard 

y Paulsen, 2009; Holliman y Scanlon, 2006; Panitz, 1997; Thompson, 2005; Zañartu, 

2003; Crook, 1998). 

De acuerdo con dichos estudios, se trata de modelos diferentes que surgen a partir 

de tradiciones educativas distintas. John Myers 1991, citado por (Ovejero, 1990) apunta 

que en la diferenciación entre estos dos conceptos no podemos dejar de lado la influencia 

de las raíces etimológicas y semánticas. Según este autor, la cooperación tendría sus 

raíces en el continente americano y, más concretamente, en EE.UU; por el contrario, la 

colaboración nace en el continente europeo, siendo especialmente desarrollada por la 

tradición anglosajona. 
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2.4.2. Definición de cooperación 

El aprendizaje cooperativo tiene sus raíces en la tradición educativa americana y, 

más concretamente, en la estadounidense. Como término y concepto, la cooperación 

proviene de una visión pedagógica basada en el aprendizaje entre iguales o peer to peer. 

Jean Piaget destaca como el precursor de este modelo. Efectivamente, Piaget 

(1923, 1932, 1947, citado por Ovejero, 1990) hablaba hace casi un siglo de las grandes 

ventajas que tiene la interacción entre compañeros para el desarrollo cognitivo a causa 

principalmente de los conflictos socio cognitivos a que lleva tal interacción, ya que “la 

formación de las operaciones necesita siempre un entorno favorable a la “cooperación”, 

es decir, a las operaciones realizadas en común (por ejemplo, el papel que juega la 

discusión, la crítica mutua, los problemas suscitados por el intercambio de información, la 

curiosidad aguzada por la influencia cultural de un grupo social, etc.)” (Piaget, citado por 

Ovejero, 1990, 68). 

A partir de aquí, los autores de la escuela de Ginebra, entre los que se destacan 

Mugny y Doise, Pret-Clermont, Mugny y Pérez, proporcionaron la base y desarrollaron el 

concepto de la cooperación que había introducido Piaget, adoptando siempre un punto de 

vista pedagógico. 

 

A continuación presentamos algunas definiciones por distintos autores. 

AUTORES D
E
F
I
N
I
C
I
Ó
N 

Johnson y 
Johnson 
(2001, 1) 

Uso educativo de grupos reducidos en los cuales los estudiantes 
trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
otros. 

Sharan 
(1994, 336) 

Enfoque centrado en los grupos y el estudiante para la enseñanza 
y el aprendizaje en el aula. 

Slavin (1987, 
116) 

Conjunto de métodos de instrucción en los cuales se motiva o 
requiere a los estudiantes trabajar 
juntos en tareas académicas. 

Deutsch 
(1949) 

Aquella situación en la que las metas de los individuos separados 
van tan unidas que existe una correlación positiva entre las 
consecuciones o logros de sus objetivos, de tal forma que un 
individuo alcanza su objetivo si y sólo si también los otros 
participantes alcanzan el suyo. 

Rué (1998, 
20) 

Producción  en  común  en  la  cual  cada  componente  ha  
desarrollado  un  rol  específico,  unas habilidades, ha seguido un 
proceso, a la vez diferenciado y complementario, y tan necesario 
como los del resto de componentes del pequeño grupo. La 
interpretación de una pieza musical por parte de un trío es una 
buena imagen para ejemplificar un trabajo cooperativo. 
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Guitert y 
Giménez 
(2000, 114) 

Se lleva a cabo un aprendizaje cooperativo cuando se da una 
reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar 
y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar 
un proceso de construcción de conocimiento. Es un proceso en el 
que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, 
fruto de la interacción de los integrantes del equipo. 

Suárez 
(2004) 

Es una estrategia pedagógica que busca estructurar y fomentar la 
intersubjetividad, a través de la 
interacción  recíproca  entre  alumnos  conformados  en  
equipos,  como  condición  social  de aprendizaje, de tal forma 
que al trabajar juntos todos y cada uno de sus integrantes puedan 
avanzar 
a niveles superiores en su desarrollo. 

 

2.4.3. Definición de colaboración 

Al contrario que la cooperación, el modelo colaborativo encuentra sus raíces en la 

tradición educativa europea, concretamente en la anglosajona. 

Siguiendo a Ovejero, (1990) si Piaget y sobre todo los autores de la Escuela de 

Ginebra subrayaban la construcción social de la inteligencia y, por tanto, la importancia 

de la interacción social y la actividad común cooperativa para el mayor y mejor desarrollo 

intelectual, también Vygotsky propuso algo similar, dando gran importancia a los 

evidentes fundamentos sociales que posee el conocimiento. 

Sin embargo y enfocado desde una vertiente psicológica, Vygotsky adoptó el 

término “colaboración”, llegando incluso a mantener una postura opuesta a la de Piaget, 

puesto que para Vygotsky (Ovejero, 1990) (defensor de la teoría socio-cultural) la 

importancia reside más en la estrecha conexión que se postula entre el desarrollo 

intelectual  y cognitivo, por una parte, y la interacción social por la otra más que en el 

desarrollo del razonamiento lógico y la adquisición de contenidos escolares, gracias a un 

proceso de reorganización cognitiva provocado por el surgimiento de conflictos y por su 

superación que propugnaba Piaget (defensor de la teoría socio-constructivista). 

A partir de esta idea fundamental desarrollada por Vygotsky, diferentes autores 

defensores de este modelo han desarrollado una gran diversidad de definiciones, 

características e implicaciones en el ámbito educativo. Autores o estudiosos del modelo 

colaborativo son, en el terreno internacional, Dillenbourg, Dimitriadis, Lewis, Brufee, 

Crook, Harasim, Hiltz y Turoff y, en el ámbito nacional, Gros, Salinas y Rubia. 
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Presentamos en el siguiente cuadro autores que definen el modelo colaborativo. 

AUTORES D
E
F
I
N
I
C
I
Ó
N 

Dillenbourg 
(1999) 

Situación en la cual dos o más personas aprenden o intentan 
aprender algo juntos. 

Bruffee 
(1993, 3) 

Un proceso reculturativo que ayuda a los estudiantes a convertirse 
en miembros de comunidades de 
conocimiento cuya propiedad común es diferente de la 
propiedad común de las comunidades de conocimiento a las que 
ya pertenecen. 

Roschelle  y 
Teasley 
(1995, 70) 

Una actividad coordinada y sincrónica, que surge como 
resultado de un intento continuo por 
construir y mantener una concepción compartida de un problema. 

Harasim  et 
al. (2000, 
51) 

Cualquier actividad en la cual dos o más personas trabajan de 
forma conjunta para definir un 
significado, explorar un tema o mejorar competencias. 

Koschmann 
(1996) 

Una situación en la cual los estudiantes se involucran en resolver 
problemas juntos. 

Driscoll y 
Vergara 
(1997, 91) 

Para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo, no sólo 
se requiere trabajar juntos, sino 
cooperar en el logro de una meta que no se puede lograr 
individualmente. Gros y 

Adrián 
(2004) 

Proceso de constante interacción en la resolución de problemas, 
elaboración de proyectos o en 
discusiones acerca de un tema en concreto; donde cada 
participante tiene definido su rol de 

A pesar de los estudios que analizan las diferencias entre ambos modelos, es 

frecuente observar en la literatura del ámbito un uso indiferenciado de los términos 

“cooperar” y “colaborar”. Se observan dos situaciones concretas en este aspecto. 

Por un lado, algunos autores los utilizan como sinónimos, es decir, utilizan ambos 

conceptos sin apuntar diferencias entre ambos o especificidades. Por tanto, en algunas 

ocasiones se habla de cooperación y en otras de colaboración para referirse al mismo 

hecho. 

 

2.5. Características fundamentales del aprendizaje cooperativo 

A continuación señalamos algunas características fundamentales del aprendizaje 

cooperativo: 

 El aprendizaje se basa en actividades de grupo, en las que se da una 

interdependencia positiva entre sus miembros, es decir, que se necesitan unos a 

otros. Cada miembro del grupo es responsable no sólo de su aprendizaje sino 

también del de sus compañeros. 

 Cada miembro del grupo tiene la responsabilidad de aportar su trabajo al 

producto final, por lo que se requiere de la implicación activa y la responsabilidad 

individual de todos los componentes del grupo. 

 El liderazgo del grupo es compartido, todos los miembros tiene un papel 

fundamental y una función o rol dentro del grupo. 

 El aprendizaje colaborativo requiere destrezas y habilidades sociales de  

comunicación y negociación necesarias para la organización y desarrollo de las 

tareas en grupo. 
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 El tutor es un facilitador de los procesos de organización y funcionamiento de 

los grupos de trabajo y un dinamizador de su actividad autónoma. 

 Los grupos se establecen favoreciendo la diversidad y heterogeneidad de sus 

miembros en todos los aspectos, para que el aprendizaje sea más 

enriquecedor. 

 El tutor no es la única fuente de información y conocimiento, sino que 

promueve actividades de búsqueda de nuevas fuentes y recursos. 

 Las actividades de aprendizaje se centran en la experimentación, la búsqueda 

y evaluación de información, la discusión y la resolución de problemas en 

grupo, es decir, en actividades que implican "aprender a aprender", más que la 

consolidación de un conjunto de conocimientos ya elaborados. 

 

2.6. Cómo preparar el aula para desarrollar un aprendizaje cooperativo 

Durante mi práctica pedagógica con el aprendizaje cooperativo he tenido alumnos 

que no deseaban cooperar y que se quejaban constantemente. Ante estos resultados, 

puede que nos sintamos desmotivados al utilizar este tipo de metodología. Antes de 

comenzar con una actividad en clase de aprendizaje colaborativo por primera vez, 

deberemos avisar que planeamos utilizar esas actividades regularmente porque 

investigaciones muestran que los estudiantes aprenden mejor haciendo que viendo o 

escuchando. 

Debemos recordar que: los estudiantes que expresan sentimientos negativos del 

aprendizaje colaborativo pueden necesitar más explicaciones y entendimiento sobre la 

metodología en sí misma o sobre el proceso de realización de la actividad. 

Los estudiantes pueden tener miedo a ser penalizados con calificaciones más 

bajas, debido a los errores de otros en el equipo. Debemos hacerles ver que esto no será 

así en todos los casos, aunque en otros puede llevar a estimular a los compañeros a que 

el trabajo colaborativo es el producto del trabajo de todos. 

Las personas que aprenden rápido pueden sentirse que están asesorando a los 

que entienden despacio. Y, los que aprenden despacio, pueden temer sentirse 

presionados a trabajar más rápido por otros miembros del equipo. 

Los miembros que no contribuyen con el trabajo del equipo y piden las respuestas 

correctas, comúnmente originan sentimientos negativos. Deberemos reservar tiempo 

suficiente dentro de la sesión, para eliminar quejas acerca de dificultades fuera de ésta. 

Debemos enseñar a los estudiantes a que adquieran las habilidades que queremos que 

aprendan. 
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2.7. Beneficios del aprendizaje cooperativo y/o colaborativo en el aula 

Los beneficios del aprendizaje colaborativo están ampliamente documentados en la 

literatura del ámbito. (Roberts, 2005) Agrupa los principales efectos que el aprendizaje 

colaborativo puede aportar a los estudiantes de la siguiente manera: 

 

 Académicos, puesto que enfatiza en la participación y construcción activa de 

conocimiento, promoviendo habilidades de alto orden de pensamiento e 

incrementando los resultados de la clase; 

 Sociales, teniendo en cuenta que fomenta la creación de una atmósfera positiva 

para el aprendizaje a la vez que permite desarrollar un sistema de apoyo social 

para los estudiantes, fomentando la comprensión y enseñanza entre ellos; 

 Psicológicos, ya que desarrolla actitudes positivas hacia los profesores y puede 

incrementar la autoestima de los estudiantes. 

 

2.8. Responsabilidades durante el trabajo  cooperativo 

Una parte importante del rol del profesor es balancear la exposición de contenidos, 

ya sean en formato web o mediante resolución de problemas, con actividades en equipo. 

En este nuevo salón de clases donde se aplica el AC, el profesor no es sólo una persona 

que da información, el alumno deberá también tomar las riendas de la sesión en algún 

momento determinado. El profesor de AC es considerado como facilitador o entrenador, 

un colega o mentor, una guía, un codirector y a veces un investigador. 

La tarea pedagógica del profesor es compleja, en ella intervienen diversos 

elementos relacionados con su actividad y la del estudiante, así como las cualidades de 

la ciencia que enseña y los aspectos del abordaje didáctico de los programas de 

enseñanza (Canfux, 2001). 

Además, el profesor, en su actividad docente-educativa, siente cada vez más la 

necesidad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 

creativa. Muchos de ellos poseen materiales didácticos, impresos y/o en forma digital, 

que utilizan en sus asignaturas. No obstante, no todos poseen el mismo nivel de acceso, 

conocimiento y uso de metodologías y tecnologías para acometer la construcción de 

cursos multimedia  interactivos  de  aprendizaje  y/o  entrenamiento,  en  el  que puedan 

adecuar e integrar el contenido de estos materiales e implementar algunas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que promuevan un aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes. 
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2.8.1. Responsabilidad del profesor 

En las actividades en el salón, el profesor debe moverse de equipo a equipo, 

observando las interacciones, escuchando conversaciones e interviniendo cuando sea 

apropiado. Esto quiere decir que el profesor estará continuamente observando los 

equipos y haciendo sugerencias acerca de cómo proceder  o  dónde  encontrar  

información.  Para supervisar a  los equipos, los profesores pueden seguir los siguientes 

pasos:  

 Planear una ruta por el salón y el tiempo necesario para observar a cada equipo 

para garantizar que todos los equipos sean supervisados durante una sesión. El 

salón de clase lo podemos entender desde una visita del profesor por los 

diversos canales fundados para cada uno de los grupos de trabajo, hasta un 

recorrido por los distintos foros propiedad de los mismos. 

 Utilizar  un  registro  formal  de  observación  de  comportamientos apropiados, 

que anote las veces que han entrado en una sesión de 

 Al principio, no tratar de contabilizar demasiados tipos de comportamientos. 

Bastaría simplemente con llevar un registro de las personas que hablan o 

participan. 

 Agregar a estos registros, notas acerca de acciones específicas de los 

estudiantes. 

Guiar a los estudiantes a través del proceso de aprendizaje colaborativo, requiere 

que el profesor tome muchas responsabilidades. La investigadora (Prescott, 1996), de la 

Universidad de California, cita las siguientes: 

 Motivar a los estudiantes, despertando su atención e interés antes de introducir 

un nuevo concepto o habilidad. Algunas estrategias de motivación pueden ser: 

pedir a los estudiantes que expliquen una actividad, compartir las respuestas 

personales relacionadas con el tema, utilizar un estímulo visual o auditivo (caso 

de un audio o videoconferencia), adivinar las respuestas a preguntas que serán 

nuevamente formuladas final de la sesión. 

 Proporcionar a los estudiantes una experiencia concreta antes de  iniciar la 

explicación de una idea abstracta o procedimiento, se puede hacer una 

demostración, exhibir un vídeo o cinta de audio, se pueden aportar materiales de 

elaboración propia o ajena, así como objetos al salón de clase, analizar datos, 

registrar observaciones, 

 Inferir  las  diferencias  críticas  entre  los  datos  de  la  columna  con 

diferenciales eficaz/ineficaz o correcto/incorrecto, apropiado/inapropiado, etc. 
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 Verificar que se haya entendido y que se atiende activamente durante las 

explicaciones y demostraciones. Se puede pedir a los estudiantes que 

demuestren, expliquen o pregunten acerca de lo que entendieron. Las 

estrategias de escucha activa en una presentación son: completar una frase, 

encontrar un error interno, pensar una pregunta, generar un ejemplo, buscar 

notas con evidencias que respalden o contradigan lo que se presenta en el 

correspondiente salón clase. 

 Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de reflexionar o practicar la nueva 

información, conceptos o habilidades. Estas sesiones pueden incluir la 

construcción de argumentos a favor o en contra, escribir resúmenes, analizar 

datos, escribir una crítica, explicar eventos, denotar acuerdo o desacuerdo con 

los argumentos presentados o resolver problemas. 

 Revisar el material antes de una prueba evaluatoria. Se puede ceder esta 

responsabilidad a los estudiantes pidiéndoles que sean ellos mismos los que 

hagan preguntas de la prueba de evaluación, se especialicen  en  un  tema  y  se  

pregunten  mutuamente.  Pueden también diseñar una actividad de repaso o 

elaborar resúmenes de información importantes para usarse durante el día de 

celebración de la prueba. 

 Cubrir eficientemente información textual de manera extensa. Los estudiantes 

pueden ayudarse mutuamente mediante lecturas presentando resúmenes que 

contengan respuestas que los demás compañeros puedan completar. 

 Pedir un resumen después de haber realizado la prueba de evaluación, 

asegurando que los estudiantes han aprendido. Puede dirigir sesiones de repaso 

para después de haber realizado un examen y pedir a los alumnos que se 

ayuden mutuamente en la comprensión de respuestas alternativas. La principal 

responsabilidad de cada estudiante es ayudar a sus compañeros a aprender. 

 

2.8.2. Responsabilidades del estudiante 

Para asegurar una participación activa y equitativa en la que cada uno tenga la 

oportunidad de participar, los estudiantes pueden representar determinados roles dentro 

del grupo.  Cualquier rol que se adopte, en cualquier combinación puede ser utilizada 

para una gran variedad de actividades, dependiendo del tamaño del grupo y de la tarea. 

Algunos roles que la profesora Prescott resalta son los siguientes: 

 

 Supervisor: supervisa a los compañeros del equipo en la comprensión de los 

contenidos y se detiene cuando algún miembro del equipo requiere aclarar 
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dudas. Esta persona puede reconducir al consenso haciendo preguntas tales 

como: "¿hay alguna duda respecto a lo que tenemos que hacer cada uno?", 

"¿Creeis que lo debemos hacer de otra manera?". 

 Abogado del diablo: su misión será la de cuestionar las ideas que se vayan 

generando así como las conclusiones a las que el grupo vaya llegando. Podrá 

ofrecer también determinadas alternativas diciendo, por ejemplo: "¿estás 

seguro que esa es la respuesta más adecuada a la cuestión que debemos 

resolver?", "¿confías en que realmente sea esto lo que quiere la profesora?". 

 Motivador: deberá asegurarse de que todos los integrantes del grupo tengan 

la oportunidad de participar en el trabajo en equipo y podrá alabar a los 

miembros por sus contribuciones. Este estudiante podrá decir: "gracias por tu 

aportación", "esa es una excelente respuesta", "¿podemos pedir otra 

opinión?", o también: "no sabíamos nada de ti", para intentar motivar a otro 

compañero e interesarse por él. 

 Administrador de materiales: será el que facilite y organice el   material  

necesario  para  las  tareas  y  los  proyectos  que  se encarguen  en  el  salón  

de  clase.  Este estudiante dice: "¿alguien necesita algún canal más de chat 

para la siguiente exposición?", "os recuerdo que si necesitáis que os explique 

cómo funciona el Netmeeting os pongáis en contacto conmigo lo antes 

posible, recordad que la videoconferencia es mañana". 

 Observador: registrará el comportamiento del grupo en base a la lista de 

comportamientos acordada, o la de presencia/ausencia en los foros, chats, y 

demás herramientas de comunicación. Este estudiante emite observaciones 

acerca del comportamiento del grupo y dice: "porqué te fuiste antes de que 

acabara la sesión de chat, habías aportado ideas interesantes que estaban 

enfocando muy bien la sesión" y "esto parece ser un gran tema que podemos 

investigar, ¿podemos ponerlo en la agenda para la próxima reunión?". 

 Secretario: Toma notas durante las discusiones de grupo y prepara su 

presentación para todos los grupos o el suyo propio. Este estudiante realizará 

intervenciones tales como: "¿debemos decirlo de esta forma o crees que 

tendríamos que haberlo expresado de otro modo?", "os voy a explicar otra vez 

cómo para asegurarme de que habéis  entendido  como  quiere  nuestro  tutor 

que  entreguemos  la memoria". 

 Controlador del tiempo: observa, junto con el observador, el progreso y 

eficiencia del grupo. Realiza intervenciones tales como: "volvamos al 

comienzo de la discusión", "considero que debemos seguir con el siguiente 
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punto, éste ya lo hemos terminado", "tenemos tres minutos para terminar el 

trabajo, la sesión va a terminar" y "estamos a tiempo". 

 

2.9. La transformación del aula a través del aprendizaje cooperativo 

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

estudiantes, y entre estudiantes y profesores. 

Los estudiantes pasivos ahora participan activamente en situaciones interesantes y 

como demandantes de información. En los salones de clase de AC, las actividades están 

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

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

esta manera, ellos pueden aprender de sus puntos de vista, dar y recibir ayuda de sus 

compañeros de clase y ayudarse mutuamente para investigar de manera más profunda 

acerca de lo que están aprendiendo. 

Términos tales como: pasivo, memorización, individual y competitivo, son 

elementos que no están asociados con el aprendizaje colaborativo (Johnson & Johnson, 

1997). Por el contrario, los elementos que siempre están presentes en este tipo de 

aprendizaje son: 

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

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

habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten metas, recursos, logros y 

entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a menos que 

todos en el equipo tengan éxito. 

Responsabilidad.  Los estudiantes son responsables de manera individual de la 

tarea a realizar. Al mismo tiempo, todos en el equipo deben comprender todas las tareas 

que les corresponden a los compañeros. 

Comunicación. Los miembros del equipo intercambian información importante y 

materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, ofrecen 

retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y 

reflexiones de cada uno para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. 

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

van surgiendo en el transcurrir de la tarea, desarrollando las habilidades de liderazgo, 

comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de conflictos propios de una 

actividad de este tipo. 
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Autoevaluación. Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles y 

cuáles no. Los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan periódicamente 

sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en 

el futuro. 

 

2.10. Estrategias aplicadas durante la nueva propuesta pedagógica. 

2.10.1. Estudios de casos 

Consiste en el análisis de una situación real, en un contexto similar al de los 

estudiantes, que les permita el análisis, la discusión y la toma de decisiones para resolver 

el problema planteado en el caso. Durante su realización es posible que el estudiante 

recoja, clasifique, organice y sintetice la información recabada respecto al mismo, la 

interprete y discuta con sus compañeros y luego determine las acciones que tendrá que 

llevar a cabo para su solución. 

Se usa para:  

 Promoverlaresolucióndesituacionesdelavidarealconlaorientacióndeldocente. 

 Aplicar a situaciones reales principios aprendidos en el aula. 

 Evaluar cómo el estudiante se desempeña ante una situación específica. 

 Propiciar la búsqueda, comparación y análisis de alternativas. 

 Demostrar el uso de destrezas de pensamiento. 

 Evaluar competencias específicas de un área curricular y de competencias 

transversales. 

Aspectos que se debe tener en cuenta para poder elaborar: 

El docente: 1. Selecciona el caso o los casos que los estudiantes van a resolver 

con base en una situación real que esté sucediendo en el entorno escolar, familiar o 

comunitario o en la competencia que quiere evaluar. 2. Elabora la descripción del caso y 

las preguntas que orientarán a los estudiantes para resolverlo. 3. Plantea a los 

estudiantes el caso y les sugiere algún procedimiento a seguir para resolverlo. Puede ser 

el siguiente: 

Identificación, selección y planteamiento del problema que da lugar al estudio de 

caso. 

Exploración de qué alternativas pueden llevar a su solución. 

Comparación y análisis de las alternativas. 

Planteamiento de suposiciones cuando no hay evidencias suficientes y el docente 

lo permita. 
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Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. * Justificación de la 

opción seleccionada. 

 

El estudiante: 

Trabaja en equipo o individualmente de acuerdo con las instrucciones del docente. 

Analiza el caso y propone una solución de acuerdo con el procedimiento acordado. 

Para los grados del Ciclo II de primaria y del ciclo básico puede pedirse un informe 

escrito que incluya los siguientes puntos: 

Antecedentes: descripción del contexto en que se desarrolla el caso y las 

situaciones que se plantean. 

Planteamiento del problema que genera el caso. 

Solución del problema del caso planteado. 

 

Sobre la evaluación 

Se evalúa eligiendo uno de los tres instrumentos incluidos en las técnicas de 

observación que se presentaron anteriormente, luego se transforma la valoración para 

asignar los puntos obtenidos por cada estudiante. No importa el instrumento que se 

escoja para evaluar el caso ni la nota que los estudiantes obtienen, lo importante serán 

las decisiones que usted tomará para que todos logren los criterios incluidos en el 

instrumento, es decir para que alcancen la competencia. 

 

2.10.2. Debate 

Es una técnica para discutir de modo formal, pero se realiza de modo dirigido, es 

decir es necesaria la presencia de un moderador que vaya cediendo los turnos de la 

palabra, generalmente cuando se habla de debate pensamos en una acalorada 

discusión, esto no precisamente debe de ser así, pero es cierto que esta técnica implica 

cierto grado de controversia, donde los participantes poseen distintos puntos de ver las 

cosas y defienden esta postura. 

También podemos definir el debate como un tipo de discurso oral donde las 

personas se agrupan en dos bandos que tienen una posición opuesta entre ellos, ante el 

tema a analizar y tratar en una ocasión específica, con el fin de argumentar el porqué de 

su ideología y fundamentar en ello. Es así que el moderador es mucho más que velar por 

el correcto funcionamiento de los turnos del habla, también debe controlar la situación si 

se desborda y dirigir a los participantes, teniendo una labor de líder del debate. 
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Reglas del debate. 

 Los participantes deben hacer intervenciones breves y no monopolizar el asunto. 

 No es producto que los integrantes de un mismo grupo vayan reiterando las ideas 

de otro, aunque sea con el propósito de dar fuerza a la opinión anterior. 

 Se debe evitar atacar al “oponente”, aún cuando se considere cuando que el 

argumento contrario carece de peso, es fundamental evitar las agresiones verbales y 

faltas de respeto, incluida la ironía, pues para dar valor y soporte a una idea no es 

necesario recurrir a las descalificaciones, si no que se debe defender la postura con 

bases sólidas y no minimizando al otro. 

 

Características del debate 

 Dos grupos que defienden distintas posturas acerca de un mismo y único tema 

 Obligatoriedad de un  coordinador o moderador de la sesión. 

 Cada grupo debe tener un conocimiento solido referente al asunto a tratar, 

idealmente ser expertos en ese contenido. 

 El debate debe responder a una duración cronológica establecida y las 

intervenciones del mismo modo, siendo equitativas para ambos grupos 

 Si uno de los miembros se siente agredido o está desvirtuando la intención de sus 

palabras o mal interpretando, este puede interrumpir con respeto al otro o recurrir al 

moderador. 

 El tema se trata sin rodeos, sino que aludiendo directamente al asunto que les 

reúne en el debate. 

 La sesión finaliza con un cierre o conclusión por parte del moderador, quien 

resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formarse su propia opinión del 

tema, teniendo en cuenta los argumentos que ha oído a lo largo del debate. 

Etapas del debate  

En ocasiones el debate se realiza a modo de prueba entre equipos, donde se halla 

la presencia de un jurado que evalúa el desempeño de cada grupo, cuando esto ocurre 

hay un conjunto de pasos, fases o etapas que se deben tener en consideración: 

Fase argumentativa.- Los integrantes de cada equipo cuenta con unos pocos 

minutos (dos o tres) para dar su parecer en cuanto al tema de dicha sesión. Del 

cumplimiento del tiempo establecido se encarga el coordinador. 
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Fase de reunión.- Aquí el equipo se junta para ver lo que realizaron en el paso 

anterior y prepararse para la fase que comenzará donde deben contra argumentar y para 

eso el líder del grupo seleccionará a quienes debatirán en esta etapa. 

Fase de contra argumentación.- Esta etapa se desarrolla en forma alternada 

donde cada equipo interviene y afirma su postura inicial y refuta las ideas de sus 

oponentes, sintetizando al final de este paso lo expresado por su bando.  

Fase de veredicto.- El jurado entrega su evaluación, respectos al desempeño de 

los dos equipos. Este veredicto es dado al presidente del comité evaluador, quien 

sentenciará el fallo final. 

Fase de foro.- La audiencia puede opinar acerca del debate que ha presenciado 

sin que esto tenga alguna injerencia en la decisión última. 

Es imprescindible que el debate es una instancia de polémica o controversia, donde 

lo que prima dentro de el es una situación de tipo argumentativo, es así  que los 

fundamentos de las posturas deben ser sólidos y claros, con un vasto conocimiento del 

punto de vista o idea de defender, pues de lo contrario el debate pierde fuerza, peso e 

interés. 

Sus objetivos son: 

Exponer y defender opiniones sobre un tema. 

 Adquirir elementos de juicio tanto con la preparación como con las exposiciones 

para facilitar la toma de decisión. 

 Ejercitarse en la expresión oral y escucha, cada participante pensando en lo que 

va a expresar y escuchando con respeto los planteamientos de los demás. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo, a menudo se denomina 

diseño emergente, ya que “emerge” sobre la marcha. Esto quiere decir, que el diseño 

puede cambiar según se va desarrollando la investigación, el investigador va tomando 

decisiones en función de lo que ha descubierto, pero, tal como hicieron notar (Y.S. & 

Guba E.G., 1995)  Lincoln y Guba, esto no es resultado del descuido o la pereza del 

investigador, sino que más bien refleja el deseo de que la investigación tenga como base 

la realidad y los puntos de vista de los participantes, los cuales no se conocen ni 

comprenden al iniciar el estudio. 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El 

investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

En el presente trabajo de investigación se recogió información mediante los diarios 

de campo, la encuesta y la ficha de cédula de entrevista focalizada. 
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Con esta propuesta alternativa se busca reconstruir mi práctica a partir de una 

actitud crítica y reflexiva para brindar una enseñanza de calidad a los estudiantes de la 

institución Guillermo Pinto Ismodes.  

Otro aspecto, es el modelo de investigación acción, que de acuerdo a los autores 

son variados. Según Restrepo, la I-A tuvo desde Lewin varios  desarrollos con teorías 

sociales diversas y con aplicaciones también diferentes que fluctúan entre la I-A 

participativa (I-AP), la I-AE, ligada a indagación y transformación de procesos escolares 

en general, y la investigación-acción-pedagógica (I-A-Pedagógica), más focalizada en la 

práctica pedagógica de los docentes.  

(Restrepo, 2009) Aclara señalando que: 

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

acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir su estructura y 

funcionamiento y, con base en los resultados, transformarla positivamente, de manera que sus 

destinatarios, los estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología 

comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido y recolección de 

información, incluyendo registros o diario de campo, que críticamente analizada por categorías, 

patrones o estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa 

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

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

 

Por tanto, siguiendo estas fases, el diseño de la investigación acción pasó por tres 

etapas: 

 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

En la presente investigación participaron como actores mi persona, profesional en 

educación del área de Historia, Geografía y Economía, con muchos deseos de 

superación y comprometido para brindar una enseñanza de calidad a los estudiantes de 

la Institución donde laboro. También participaron los catorce estudiantes del 4° grado 

sección “B” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes, quienes provienen de 

diferentes comunidades como Chaupi orcco, Puca Wasi, Buena Vista, Taramba entre 

otras comunidades del distrito de Santa María de Chicmo, Los estudiantes del cuarto 

grado demuestran capacidades participativas y disposición para el trabajo cooperativo 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y muchos deseos de superación. 

Deconstrucción Reconstrucción Evaluación de la 

efectividad de la práctica  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para recoger información de la ejecución de la nueva propuesta pedagógica 

alternativa utilicé los diarios de campo, la entrevista focalizada y la encuesta. Estos 

instrumentos me permitieron recabar información detallada de la implementación de la 

nueva propuesta alternativa y sus efectos en la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes  

Los  instrumentos antes mencionados se aplicaron en los dos momentos de la 

investigación acción pedagógica: En el proceso de la  deconstrucción y en el proceso de  

reconstrucción de mí práctica docente en la institución educativa Guillermo Pinto 

Ismodes. 

En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo mediante este instrumento se recogió información de la 

práctica pedagógica actual antes de participar en el programa de segunda especialidad, 

la información me permitió obtener un diagnostico real de mi desempeño como maestra 

de aula e identificar algunos aspectos que debía de mejorar para desarrollar una sesión 

de aprendizaje activa y dinámica con los estudiantes.    

El cuestionario me permitió recabar información sobre las características sociales, 

culturales y económicas de los estudiantes, para conocer de mejor manera la situación 

individual y colectiva de los estudiantes.  

 

En el proceso de reconstrucción: 

El diario de campo en el proceso de reconstrucción me permitió recoger 

información del desarrollo de las sesiones de aprendizaje de la nueva propuesta 

alternativa y el efecto que generó en los estudiantes del cuarto grado sección “B” de la 

institución educativa Guillermo Pinto Ismodes. 

La entrevista focalizada me permitió recoger la opinión crítica de los estudiantes 

frente al desempeño y ejecución de la nueva propuesta pedagógica alternativa. 

Cuestionario permitió recoger información sobre los pareceres de los estudiantes 

respecto a la manera como desarrollaba las sesiones de enseñanza aprendizaje durante 

la ejecución de la nueva propuesta alternativa. 
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MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓN 
PARTICPANTE 

DIARIO DE 
CAMPO 

Se recogió información de 
la práctica pedagógica 
actual antes de participar 
en el programa de 
segunda especialidad, la 
información me permitió 
obtener un diagnostico real 
de mi desempeño como 
maestra de aula e 
identificar algunos 
aspectos que debía de 
mejorar para desarrollar 
una sesión de aprendizaje 
activa y dinámica con los 
estudiante.  
 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

Para conocer las 
características 
socioeducativas y el nivel 
de desarrollo de las 
competencias 
participativas de las 
estudiantes  
 

ENCUESTA CUESTIONARIO Me permitió recabar 
información sobre las 
características sociales, 
culturales y económicas  
de los estudiantes, para 
conocer de mejor manera 
la situación individual y 
colectiva de los  
estudiantes 

P
A

R
A

 E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 R

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

OBSERVACIÓN 
PARTICPANTE 

DIARIO DE 
CAMPO DE LA 

INVESTIGADOR
A 

Para recoger información 
sobre el proceso de 
aplicación de la propuesta 
alternativa, los cambios en 
el docente y en las 
estudiantes. 
 

DIARIO DE 
CAMPO DE LA 

ACOMPAÑANTE 

Para recoger información 
sobre la percepción de un 
observador externo sobre 
la propuesta y los efectos 
de ésta en la investigadora 
y en las estudiantes. 
 

ENCUESTA CUESTIONARIO Permitió recoger 
información sobre los 
pareceres de los 
estudiantes respecto a la 
manera como desarrollaba 
las sesiones de enseñanza 
aprendizaje durante la 
ejecución de la nueva 
propuesta alternativa. 

ENTREVISTA CÉDULA DE 
ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

Permitió recoger la 
opinión crítica de los 
estudiantes frente al 
desempeño  y ejecución 
de la nueva propuesta 
pedagógica alternativa. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La aplicación de la nueva propuesta alternativa se desarrolló en ocho sesiones 

continuas, la experiencia fue redactada mediante los diarios de campo, una vez concluida 

cada sesión se recopiló la información en función de las categorías de mi trabajo de 

investigación acción pedagógica. Luego inicie con el proceso de análisis y síntesis de la 

información de la nueva propuesta pedagógica  

1.- Estrategias metodológicas (Estrategias cooperativas)  

2.- Trabajo en equipo  

Para la sistematización y análisis se utilizó el instrumento de recojo de información 

mediante los instrumentos antes mencionados.  

Para la validar el presente trabajo de investigación acción pedagógica se desarrolló 

la triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó en tres tiempos; por 

instrumentos y por informante, contrastando e integrando las perspectivas de la docente-

investigadora, el acompañante y estudiantes. También se realizó la triangulación con la 

teoría respectiva. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi práctica pedagógica innovadora consiste en la implementación de estrategias 

cooperativas de enseñanza y aprendizaje para favorecer el desarrollo de competencias 

participativas en los estudiantes del 4to. Grado sección “B” de la Institución Educativa 

Secundaria de Menores “Guillermo Pinto Ismodes” de Santa María de Chicmo. 

Parar la implementación de esta propuesta se requiere que el docente tenga 

dominio teórico y práctico de lo que son las estrategias cooperativas, trabajo cooperativo, 

aprendizaje colaborativo, beneficios del aprendizaje cooperativo y/o colaborativo.  

De los estudiantes; que los estudiantes sean interesados, responsables, 

participativos, activos, dinámicos, que sepan organizarse en equipos de trabajo de 

estudio, demostrando solidaridad entre ellos, para luego tomar decisiones y dar solución 

a los problemas, de manera crítica y reflexiva.  

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 08 sesiones o actividades. 

La primera actividad, se desarrolló el tema la confederación peruano - boliviano 

mediante la estrategia de estudio de casos con la finalidad fomentar el trabajo en equipo 

de los estudiantes durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
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La segunda actividad, en esta sesión de clase se trabajó sobre el desarrollo y 

protección del medio ambiente mediante la estrategia de estudio de casos con la  

finalidad de propiciar y/o desarrollar el análisis crítico de cada uno de los integrantes del 

grupo frente al problema del medio ambiente. 

Tercera actividad, en esta sesión se desarrolló el tema mercados y sectores 

productivos de Santa María de Chicmo, mediante la estrategia de estudio de casos con el 

propósito de que los estudiantes se organicen en equipos homogéneos y  fortalecer  el 

trabajo cooperativo. 

La cuarta actividad, se desarrolló el tema empleo,  sub empleo, desempleo y las 

consecuencias sociales en la población de mi localidad mediante la estrategia estudio de 

casos con la finalidad de que  los estudiantes están sólidamente constituidos en equipos 

de aprendizaje cooperativo, con una activa participación de todo los integrantes entre 

mujeres y varones. 

La quinta actividad, en esta sesión se desarrolló el tema. Las actividades 

primarias de la región Apurímac y del distrito de Santa María de Chicmo, utilizando como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje, el debate, para que los estudiantes trabajen en 

equipo en las que se fortalezca la  interdependencia positiva, es decir que se necesitan 

unos a otros y con la finalidad de enriquecer sus aprendizajes. 

La sexta actividad, se desarrolló el tema, la segunda guerra mundial mediante la 

estrategia del debate, con la finalidad de que los estudiantes realicen trabajos 

compartidos, con el objetivo de lograr actividades de aprendizaje en la discusión y 

resolución de problemas en equipo. 

La séptima actividad, se desarrolló el tema la segunda guerra mundial mediante la 

estrategia del debate para que los estudiantes pierdan el temor de expresarse libremente 

frente a los demás, luego exponer y defender sus opiniones sobre un tema. 

La octava actividad, en esta sesión se desarrolló el tema la guerra del pacífico 

mediante la estrategia del debate para ejercitar la expresión oral y escucha, en cada 

participante pensando en lo va a expresar y escuchando con respeto los pensamientos 

de los demás. 
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4.2 Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

Estrategias cooperativas. El trabajo pedagógico que realizo en la actualidad es 

diferente, las unidades didácticas contienen todos los elementos, planifico los diseños de 

sesión con anticipación, planifico las estrategias cooperativas, la misma está elaborada 

en función a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  

Ahora se organizan sesiones y actividades variadas que promueven el 

fortalecimiento constante del trabajo cooperativo en los estudiantes. 

Trabajo en equipo en mis estudiantes se han desarrollado, estrategias de trabajo 

en equipo, con lo que se logró que ellos se sensibilicen y participen de manera 

comprometida con el desarrollo de las actividades programadas: 

Ahora observo estudiantes entusiastas, participativos, responsables, dinámicos, con 

dominio de escenarios, iniciativa para deliberar  en equipo, respeta las opiniones de los 

demás, respeta la cronología del tiempo programado, se expresa con fluidez, trabaja en 

equipo de  manera solidaria y colaborativa, tiene  la capacidad de discernimiento 

demostrando sustentos críticos y analíticos sobre  temas tratados.  
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Las estrategias de enseñanza que desarrollo en mi práctica pedagógica promueven el trabajo en equipo durante el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes del 4°  “B” de la I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes” de Santa María de Chicmo-

Estrategias cooperativas  

Planificación 

 Se organiza a los estudiantes en 

equipos de trabajo 

 Selección de casos relacionados 

a los temas a desarrollar 

  

Ejecución 

 Se les facilita lecturas casuísticas 

a los distintos equipos 

 Los estudiantes analizan los 

distintos casos propuestos y 

luego elaboran alternativas de 

solución. 

 Se evidencia un trabajo en equipo 

en cada uno de los integrantes. 

 Presentan sus conclusiones en 

organizadores visuales para 

Trabajo en Equipo 

 Las estrategias que desarrollo promueven la 

participación de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 

 Durante el trabajo en el aula los estudiantes 

demuestran la solidaridad, la empatía en los 

trabajos de equipo. 

 Los estudiantes son más participativos y no solo 

desarrollan contenidos conceptuales. 

  En los equipos de trabajo se observa 

interrelación entre varones y mujeres.  

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

Planificación 

 Se organiza a los estudiantes en 

equipos para el desarrollo del debate 

 Se les asigna roles para el desarrollo 

del debate 

 Se organiza el aula para llevar a cabo 

el debate 

Ejecución 

 Antes del inicio se les informa las 

reglas para el desarrollo del debate. 

 Se designa al moderador del debate 

 Los estudiantes respetan los tiempos 

establecidos para su participación 

 Durante el desarrollo del debate se 

observa el respeto a la opinión de sus 

compañeros. 

 

Estudio de casos Debate 
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4.3 Plan de acción 

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

PROBLEMA: A partir del análisis de mi diario de campo pude constatar que las estrategias de enseñanza que desarrollo en mi práctica pedagógica 
no promueven el trabajo en equipo durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 4°  “B” de la I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes” de 
Santa María de Chicmo-Andahuaylas 2014 

FORMULACIÓN 
DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO  ACCIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

Desde mi 
practica 
pedagógica 
¿Qué debo de 
hacer para 
promover el 
trabajo en 
equipo durante 
el proceso de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
del 4°  “B” de la 
I.E.S.M. 
“Guillermo Pinto 
Ismodes” de 
Santa María de 
Chicmo-
Andahuaylas 
2014? 

GENERAL: 
Replantear mi práctica 
pedagógica en la ejecución 
de estrategias que 
favorezcan el trabajo en 
equipo durante el proceso 
de aprendizaje de los 
estudiantes del 4to. Grado 
“B” de la I.E.S.M. “Guillermo 
Pinto Ismodes 

La 
implementa
ción de 
estrategias  
cooperativa
s en mi 
práctica 
pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi práctica pedagógica 
innovadora consiste en la 
implementación de 
estrategias cooperativas. 
En mi práctica pedagógica 
utilizo frecuentemente, 
recursos y materiales 
educativos. 
Mantener el interés de los 
estudiantes durante el 
desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje 

Recoger información 
sobre las estrategias 
cooperativas y sus 
beneficios en la 
práctica pedagógica 

P.E.I. 
Programació
n curricular 
Guías de 
evaluación 
Marco de 
desempeño 
docente 
 

 

Seleccionar las 
estrategias activas 
para promover la 
participación dinámica 
de los estudiantes en 
el proceso de 
aprendizaje 

Realizar una 
planificación teniendo 
en cuenta los ritmos y 
estilos de aprendizaje 
de los estudiantes 

Mejorar el trabajo en 
equipo para desarrollar 
habilidades en los 
estudiantes   

Evaluar la pertinencia 
de las estrategias 
propuestas en el 
proyecto de innovación 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

RESULTADO ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

RECURSOS 
TIE

MPO 

Replantear mi 
práctica 
pedagógica en 
la ejecución de 
estrategias que 
favorezcan el 
trabajo en 
equipo durante 
el proceso de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
del 4to. Grado 
“B” de la 
I.E.S.M. 
“Guillermo Pinto 
Ismodes 

. 

 

Recoger información sobre 
las estrategias cooperativas 
y sus beneficios en la 
práctica pedagógica 

El recojo de 
información sobre las 
estrategias 
cooperativas 

Tener un 
amplio dominio 
teórico y 
práctico de 
estrategias 
innovadoras 

 Buscar información sobre 
enfoques contemporáneos 
con relación a estrategias 
cooperativas de 
enseñanza 

 Realizar citas textuales 
sobre  las estrategias 
cooperativas 

 Construir el marco teórico 
para sustentar la 
propuesta innovadora  

Textos 

Artículos 

Revistas 

Módulos 

 

Seleccionar  las estrategias 
activas que promuevan el 
trabajo en equipo. 

Seleccionar las 
estrategias activas 

Promover la 
participación 
dinámica de 
los estudiantes 
en el proceso 
de aprendizaje 

 Seleccionar estrategias 
innovadoras de acuerdo a 
los aprendizajes 
esperados 

 Planificar en las unidades 
didácticas. 

 

Diagnóstico de 
aula 

-PEI, PCI, DCN, 
rutas de 
aprendizaje, 
textos del MED. 

 

Programar y ejecutar las 
estrategias cooperativas 
seleccionadas en  las 
unidades didácticas 

Programar en las 
unidades didácticas 
las estrategias 
seleccionadas 

Desarrollar un 
trabajo 
planificado   

 Diseñar las estrategias 
cooperativas. 

 Organizar los recursos y 
materiales para la 
ejecución de la propuesta. 

 Organizar los espacios 
para generar un 
aprendizaje significativo 

 Ejecución de la estrategia 

Programaciones 
curriculares. 
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propuesta 

 Desarrollar trabajos en 
equipo. 

Evaluar la pertinencia de las 
estrategias propuestas en el 
proyecto de innovación 

El recojo de información 
oportuna permitirá evaluar la 
pertinencia de la propuesta 
de innovación 

El recojo de 
información oportuna 

Evaluar la 
pertinencia de 
la propuesta 
de innovación 

 Organizar la información 
recogida de la aplicación de 
la propuesta 

 Reflexionar para tomar 
decisiones pertinentes 
sobre la propuesta 

 Sistematizar la información 
correspondiente. 

Material de 
instrumentos de 
evaluación 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Primera actividad.  

Se desarrolló el día, 12, de setiembre del 2014, desde las 8.00 A.M. hasta 9.20 

A.M. 

 El propósito de la sesión fue identificar las causas y consecuencias de la 

confederación peruano -  boliviano y en ella se aplicó la estrategia de estudio de casos. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función a las 

categorías de la propuesta pedagógica.                 

Planificación de estrategias: 

Fortalezas: 

 Elaboré la sesión cumpliendo con todos los pasos establecidos con anticipación. 

 La dinámica realizada cumplió con el objetivo de integrar y motivar al estudiante. 

 Se le facilito fichas sobre el tema a cada estudiante. 
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Debilidades. 

 Me falta elaborar más materiales pedagógicos para desarrollar mis sesiones de 

clase, 

EJECUCIÓN: 

Fortalezas:  

 Gracias a la lluvia de ideas de los estudiantes declare el tema a desarrollar 

“confederación Perú Boliviana” 

 Realice con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los 

estudiantes.  

Debilidades: 

 No se cumplió con la evaluación de preguntas sencillas en el cuaderno por falta 

de tiempo. 

 Se notó en algunos estudiantes poca participación personalizada. 

 Falto dosificar mejor el tiempo para cumplir con todas las actividades 

programadas. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

Fortalezas: 

 Los estudiantes demostraron mucho interés en la dinámica realizada. 

 Durante el desarrollo de la sesión y principalmente en la rueda de peguntas y 

respuestas se observó la participación de la mayoría de estudiantes de cada 

grupo. 

 Se debe de destacar las ganas de mejorar en cada exposición pues algunos 

estudiantes expusieron mejor que la sesión anterior. 

 Se notó en todo momento la participación solidaria de cada uno de los 

integrantes de los equipos de trabajo.  

Debilidades: 

 Algunos estudiantes tuvieron dificultad en integrarse al equipo de trabajo. 

 Se observó mucho nerviosismo de algunos estudiantes que por primera vez 

exponían. 
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 Algunos estudiantes tuvieron dificultad al momento de la exposición por falta de 

práctica. 

 En el segundo grupo se observó que dos estudiantes no aportaban ideas al 

equipo trabajo. 

Segunda actividad 

Se desarrolló el día, 19 de setiembre del 2014, desde las 8.00.a m hasta las 9:20 

a.m. El propósito de la sesión fue el aprendizaje esperado y en ella se aplicó la estrategia 

de estudio de casos. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la propuesta pedagógica.                 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

Fortalezas. 

 Organice a los estudiantes por grupos anticipadamente. 

 Se les facilitó fichas sobre el tema a todos  los estudiantes. 

Debilidades: 

 Los estudiantes se dificultaron en organizarse por lo que es necesario motivarlo 

más 

EJECUCIÓN:  

Fortalezas: 

 A partir de estas respuesta de los estudiantes declaré el tema para desarrollar 

en la sesión de hoy “desarrollo y protección del medio ambiente” 

 Se mostró dos laminas las cuales peque en la pizarra para que puedan 

observarlas, una de ellas representaba el paisaje natural y la otra el paisaje 

artificial  

 Realicé con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los 

estudiantes 

 Debilidades: 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

Fortaleza:  

 Durante la rueda de preguntas los estudiantes participaron con frecuencia 

dando respuestas a las preguntas formuladas. 
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 Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la organización de los 

estudiantes quienes arreglaron el aula  para trabajar en equipo. 

 Durante la presentación del primer grupo se observó en los estudiantes una 

muy buena organización donde cada estudiante ya conocía el papel que tenían 

que desempeñar. 

 En el grupo de Saúl los estudiantes se agruparon para elaborar las preguntas, 

desarrollando el trabajo en equipo y con la participación de todos los 

integrantes. 

 Durante la rueda de preguntas se observó una participación contante  de los 

estudiantes que estaban en contra de la contaminación ambiental. 

 

Debilidades:  

 En la presentación del segundo grupo se observó mucha timidez  durante su 

presentación, solo pudiendo leer y más no explicar el tema. 

 En el segundo grupo  se  observó que solo dos estudiantes trabajaban y el 

resto se dedicaba a escuchar y observar el trabajo de sus compañeros. 

 

Tercera actividad. 

Se desarrolló el día 26 de setiembre del 2014, desde las 8.00.a m hasta las 

9.20.am. El propósito de la sesión fue analizar el desarrollo de mercados y sectores 

productivos de Santa María de Chicmo y en ella se aplicó la estrategia de estudio 

de casos. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en 

función a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación de la estrategia. 

Fortalezas. 

 Se planifico la sesión  anticipadamente  

 Organice a los estudiantes por grupos anticipadamente. 

 Se les facilitó fichas y resúmenes  sobre el tema a todos  los estudiantes. 

Debilidades: 

 Existió una dificultad en organizar los materiales educativos para que trabajen 

los estudiantes. 
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EJECUCIÓN:  

Fortalezas: 

 A partir de estas respuesta de los estudiantes declaré el tema para desarrollar 

en la sesión de hoy "Mercados y sectores productivos de Santa  María de 

Chicmo" 

 Repartí fichas en blanco para que cada uno de ellos escribieran los productos 

agrícolas que produce su familia y que animales crían, para luego cada 

estudiante pegue en la pizarra sus respuestas y así poder observarlas 

 Realicé con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los 

estudiantes 

Debilidades: 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión. 

 La meta cognición de entrevista focalizada no se desarrolló por falta de tiempo. 

 

TRABAJO EN  EQUIPO: 

Fortaleza:   

 Durante la rueda de preguntas los estudiantes participaron con frecuencia 

dando respuestas a las preguntas formuladas. 

 Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la organización la 

alegría y el entusiasmo de los estudiantes quienes arreglaron el aula para 

realizar la actividad. 

 Otro aspecto que se notó en el segundo grupo es el dominio de información del 

expositor, quien durante su presentación manifestó su posición con mucha 

seguridad. 

 En la presentación del tercer grupo se observó seguridad y los estudiantes de 

su grupo durante su presentación, mostraron apoyo cuando se despegó el 

papelote. 

 El segundo y tercer grupo, desarrollando el trabajo en equipo y con la 

participación de todos los integrantes. 

 Durante la rueda de preguntas se observó una participación constante de los 

estudiantes quienes dijeron que es bueno llevar al mercado para comprar otras 

cosas, pero también se debe tener en la casa para consumir nosotros. 

 

 



41 
 

Debilidades:  

 Durante la presentación del primer grupo se observó en el expositor mucho 

nerviosismo y el grupo conocía el papel que tenían que desempeñar.  

 En el primer grupo que solo tres estudiantes trabajaban y el resto se dedicaba 

a observar el trabajo de sus compañeros. 

Cuarta actividad. 

Se desarrolló el día, 03,de,octubre, del 2014,desde las 8.00.a m hasta las9.20.am                                                                                                  

El propósito de la sesión fue conocer el empleo, subempleo, desempleo y las 

consecuencias sociales en la población de mi localidad, siendo el aprendizaje 

esperado y en ella se aplicó la estrategia de estudio de casos. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la propuesta pedagógica.                .                 

 

PLANIFICACIÓN 

Fortalezas. 

 Planifique la sesión sobre la investigación realizada por los estudiantes sobre 

los temas relacionados al proyecto. 

 Organice a los estudiantes por grupos anticipadamente. 

 Se les facilitó fichas sobre el tema a todos los estudiantes. 

Debilidades: 

 Uno de los puntos dificultosos, en este aspecto es el tiempo y la poca 

existencia de materiales educativos al alcance.  

 

EJECUCIÓN:  

Fortalezas: 

 Mostré tres láminas de personajes con distintos oficios y trajes, luego pedí a los 

estudiantes que observen atentamente y respondan las interrogantes. 

 A partir de estas respuestas de los estudiantes declaré el tema para desarrollar 

en la sesión de hoy “El empleo, subempleo, desempleo y las consecuencias 

sociales en la población de mi localidad.” 

 Realicé con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los 

estudiantes 

Debilidades: 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión. 
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TRABAJO EN EQUIPO: 

Fortaleza:  

 Se observó la organización de los estudiantes quienes arreglaron y prepararon 

el aula para realizarla actividad. 

 Durante la presentación del primer grupo se observó que el expositor ya 

conocía el papel que tenían que desempeñar y tenía la facilidad de explicar el 

tema. 

 En el primer grupo Sandra realizo preguntas a los dos grupos, los cuales no 

pudieron responder rápidamente estas preguntas. 

 En el primer grupo se observó el trabajo en equipo y con la participación de 

todos los integrantes. 

Debilidades:  

 En la presentación del segundo y tercer grupo se observó mucho nerviosismo 

en el expositor  durante su presentación, quienes al momento de dar su 

posición demostraron inseguridad. 

 En el segundo grupo, Rubén dijo que solo algunos de los estudiantes 

trabajaron en su grupo, el resto se dedicaba a escuchar y observar el trabajo 

de sus compañeros. Saúl del tercer grupo dijo que era la primera vez que salía 

a exponer y es por eso que se pudo nervioso. 

 

QUINTA  ACTIVIDAD 

Se desarrolló el día 31, de octubre, del 2014, desde las 8.00.a m hasta las9.20.am.                                                                                                           

El propósito de la sesión fue conocer y analizar las actividades primarias de la 

región de Apurimac y el distrito de Santa Maria de Chicmo, y en ella se aplicó la 

estrategia del debate. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la propuesta pedagógica.                 

 

PLANIFICACIÓN 

Fortalezas. 

 El desarrollo de esta infografía fue programada anticipadamente donde cada 

equipo revisó información  y consiguió recortes de periódicos, revistas, afiches, 

dibujos y otros textos sobre el tema 

 Organice a los estudiantes por grupos anticipadamente. 

Debilidades: 

 Los materiales educativos se organizaran con anterioridad y este es un serio 

problema. 
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EJECUCIÓN:  

Fortalezas: 

 A partir de estas respuesta de los estudiantes declaré el tema para desarrollar 

en la sesión de hoy “Las actividades primarias de la región Apurímac y el 

Distrito de Santa María de Chicmo” 

 mostré un video del paisaje y las actividades agrícolas y mineras  de las 

provincias de Andahuaylas y Cota bambas, donde observaron las principales 

actividades de estas dos provincias 

 Realicé con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los 

estudiantes 

 Debilidades: 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

Fortaleza:  

 Durante la rueda de preguntas los estudiantes participaron con frecuencia 

dando respuestas a las preguntas formuladas. 

 Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la organización de los 

estudiantes quienes adecuaron  el aula para el trabajo de  la actividad. 

 Durante la presentación del primer grupo se observó en los estudiantes una 

muy buena organización y trabajo en equipo,  donde cada estudiante ya 

conocía el papel que tenían que desempeñar como cortar dibujos, pegar los 

afiches, conseguir y escoger textos. 

 Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la organización de los 

estudiantes quienes arreglaron y ambientaron el aula con mantas multicolores 

que realzaron la actividad 

 Durante la presentación del primer grupo se observó en los estudiantes una 

muy buena organización donde cada estudiante ya conocía el papel que tenían 

que desempeñar. 

 En el grupo de Sandra los estudiantes se agruparon para elaborar la infografía, 

desarrollando el trabajo en equipo y con la participación de todos los 

integrantes. 

 Durante la rueda de preguntas se observó una participación contante  de los 

estudiantes, de igual manera se resaltó el trabajo agrícola como el trabajo 

minero de parte de ambos grupos. 
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Debilidades:  

 En el segundo grupo se observó que tres de los estudiantes no llevaron 

materiales para el trabajo y les hacía más dificultoso realizar el trabajo. 

 En el segundo grupo el expositor fue Cipriano, que algo descontento dijo que 

no tenían mucho materiales para realizar el trabajo, pero hizo lo mejor que 

pudo para sacar adelante su grupo. 

SEXTA  ACTIVIDAD 

Se desarrolló el día, 07, de noviembre, del 2014,desde las 8.00 A.M. Hasta las 9.20 

A.M.       

El propósito de la sesión fue argumentar su posición en favor o en contra de la 

Primera Guerra Mundial, y en ella se aplicó la estrategia del debate. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la propuesta pedagógica.                 

 

PLANIFICACIÓN 

Fortalezas. 

 El debate se organizó anticipadamente para que cada equipo revise 

información anticipada sobre el tema 

 Organice a los estudiantes por grupos anticipadamente. 

 Se les facilitó fichas sobre el tema a todos  los estudiantes. 

Debilidades: 

 Proveer  el fluido eléctrico en el aula 

 

EJECUCIÓN:  

Fortalezas: 

 A partir de las  participaciones  de los estudiantes declaré el tema para 

desarrollar en la sesión de hoy "La primera guerra mundial 

 Se mostró un planisferio  para que los estudiantes se ubiquen en el espacio 

para no tener problemas durante su presentación. 

 Realicé con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los 

estudiantes 

 Debilidades: 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión. 
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TRABAJO EN EQUIPO: 

Fortaleza:  

 Durante la rueda de preguntas los estudiantes participaron con frecuencia 

dando respuestas a las preguntas formuladas. 

 Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la organización de los 

estudiantes quienes arreglaron y ambientaron el aula con mantas multicolores 

que realzaron la actividad 

 Durante la presentación del primer grupo se observó en los estudiantes una 

muy buena organización donde cada estudiante ya conocía el papel que tenían 

que desempeñar. 

 En el grupo de Saúl los estudiantes se agruparon para elaborar las preguntas, 

desarrollando el trabajo en equipo y con la participación de todos los 

integrantes. 

 Durante la rueda de preguntas se observó una participación contante  de los 

estudiantes que estaban en contra de la guerra (grupo de Rubén), quienes 

defendían su posición indicando que no estaban de acuerdo con esta guerra 

porque hubo muchos  muertos, destrucción entre otros. De igual manera los 

estudiantes que estaban a favor sustentaron su posición argumentando que 

gracias a la guerra hubo avances científicos, tecnológicos y en la medicina. 

 

Debilidades:  

 En la presentación del segundo grupo se observó mucho nerviosismo en los 

estudiantes durante su presentación, quienes al momento de dar su posición 

demostraron inseguridad. 

 En el segundo grupo de Rubén  se  observó que solo dos estudiantes 

trabajaban y el resto se dedicaba a escuchar y observar el trabajo de sus 

compañeros. 

 

SÉPTIMA  ACTIVIDAD 

Se desarrolló el día, 12, de noviembre del 2014, desde las 8.00.a m hasta las 9.20. 

El propósito de la sesión fue argumentar su posición a favor o en contra de la 

Segunda Guerra Mundial, y en ella se aplicó la estrategia del debate. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la propuesta pedagógica                 
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PLANIFICACIÓN: 

Fortalezas: 

 Elaboré la sesión anticipadamente cumpliendo con todos los pasos 

establecidos. 

 Se consiguió un cañón multimedia y se proyectó el video. 

 Elabore con anticipación el resumen del tema del debate. 

Debilidades: 

No se planifico se planifico con anticipación un ambiente adecuado para la 

proyección del video. 

 

EJECUCIÓN: 

Fortaleza: 

 Les entrego las separatas a cada grupo con anticipación  

 Elabore las fichas de entrevista focalizada. 

 Los estudiantes demostraron mucho interés en el video. 

 El estudiante venciendo muchos temores dirige el debate como moderador. 

 Los grupos mantienen una competencia sana, es signo positivo de interés. 

Debilidades: 

 La no participación en el debate de un alumno por grupo. 

 Resto el entusiasmo de los estudiantes durante la proyección del video por 

encontrarse el aula inadecuada. 

 No se terminó con el desarrollo de preguntas de la ficha de entrevista 

focalizada. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

Fortalezas             

 La  participación en equipo tuvo notoriedad  en la mayor parte del proceso de la 

sesión. 

 En la resolución de las preguntas se observó la participación activa como 

equipo. 

Debilidad 

 Pero la producción no fue del agrado de ellos por haber mucha iluminación por 

la amplitud de las ventanas del aula 

 

OCTAVA  ACTIVIDAD 

Se desarrolló el día, 14, de noviembre, del 2014, desde las8.00 A.M. hasta las 9.20 

A.M. 
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El propósito de la sesión fue argumentar su posición en favor o en contra de los 

antecedentes de la Guerra del Pacifico, y en ella se aplicó la estrategia del 

debate. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la propuesta pedagógica.                 

 

PLANIFICACIÓN 

Fortalezas. 

 El debate se organizó anticipadamente para que cada equipo revise 

información anticipada sobre el tema 

 Organice a los estudiantes por grupos anticipadamente. 

 Se les facilitó fichas sobre el tema a todos  los estudiantes. 

Debilidades: 

 Me falto resumir el temario utilizando varios textos 

 

EJECUCIÓN:  

Fortalezas: 

 A partir de estas respuesta de los estudiantes declaré el tema para desarrollar 

en la sesión de hoy “La guerra   del pacifico” 

 Se mostró un planisferio  para que los estudiantes se ubiquen en el espacio 

para no tener problemas durante su presentación. 

 Realicé con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los 

estudiantes 

Debilidades: 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

Fortaleza:  

 Durante la rueda de preguntas los estudiantes participaron con frecuencia 

dando respuestas a las preguntas formuladas. 

 Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la organización de los 

estudiantes quienes arreglaron y ambientaron el aula para la actividad. 

 Durante la presentación del primer grupo se observó en los estudiantes una 

muy buena organización donde cada estudiante ya conocía el papel que tenían 

que desempeñar. 
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 En el grupo de Cipriano los estudiantes se agruparon para elaborar las 

preguntas, desarrollando el trabajo en equipo y con la participación de todos los 

integrantes. 

 Durante la rueda de preguntas se observó una participación contante  de los 

estudiantes que estaban en contra de la guerra, quienes defendían su posición 

indicando que no estaban de acuerdo con esta guerra porque hubo muchos  

muertos, destrucción entre otros. De igual manera los estudiantes que estaban 

a favor sustentaron su posición argumentando que gracias a la guerra hubo 

avances científicos, tecnológicos y en la medicina. 

  

Debilidades:  

 En la presentación del segundo grupo se observó mucho nerviosismo en los 

estudiantes durante su presentación, quienes al momento de dar su posición 

demostraron inseguridad. 

 En el segundo grupo de Sandra  se  observó que solo dos estudiantes 

trabajaban y el resto se dedicaba a escuchar y observar el trabajo de sus 

compañeros. 

 

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

A continuación  presentamos los instrumentos de recojo de información como 

el diario de campo, la entrevista    focalizada y cuestionario  utilizado, donde se 

observa el  avance de la propuesta alternativa, sesión por sesión.  
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5.2.1. Diario de campo 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Estrategias cooperativas para fortalecer el trabajo en equipo durante el proceso   de aprendizaje de los estudiantes del 4° B se la IESM “GPI” de Santa  María 
de Chicmo, 2014” 

Categorías 
Subcateg 

 
 
N° de diarios 

La implementación de estrategias cooperativas fortalece  el trabajo en 
equipo durante el proceso  

de aprendizaje de los 
estudiantes 

Episodio críticos 
 
 
 

 

Emociones Intervención 

Planificación  Ejecución Trabajo en equipo 

DCI_ CL -01  Elaboré la sesión 
cumpliendo con todos 
los pasos establecidos 
con anticipación. 

 La dinámica realizada 
cumplió con el 
objetivo de integrar y 
motivar al estudiante. 

 Se le facilito fichas 
sobre el tema a cada 
estudiante. 

 

 Gracias a la lluvia 
de ideas de los 
estudiantes 
declare el tema a 
desarrollar “ 
confederación 
Perú Boliviana” 

 Realice con 
frecuencia 
preguntas para 
recoger los 
saberes previos de 
los  estudiantes 

 Los estudiantes 
demostraron mucho 
interés en la dinámica 
realizada. 

 Durante el desarrollo de 
la sesión y principalmente 
en la rueda de peguntas y 
respuestas se observó la 
participación de la 
mayoría de estudiantes 
de cada grupo. 

 Se debe de destacar las 
ganas de mejorar en cada 
exposición pues algunos 
estudiantes expusieron 
mejor que la sesión 
anterior. 

  Se notó en todo 
momento la participación 
solidaria de cada uno de 
los integrantes de los 

Me falta elaborar más 
materiales 
pedagógicos para 
desarrollar mis 
sesiones de clase 

 No se cumplió con la 
evaluación de 
preguntas sencillas 
en el cuaderno por 
falta de tiempo. 

 Se notó en algunos 
estudiantes poca 
participación 
personalizada. 

 Falto dosificar mejor 
el tiempo para 
cumplir con todas 
las actividades 
programadas. 

 Algunos estudiantes 
tuvieron dificultad 

Al iniciar mi 
labor 
pedagógica, lo 
hice, con el 
tiempo  
ajustado, 
incluso  con el 
desorden de los 
alumnos, ya 
organizado a los 
alumnos, en el 
proceso más 
cómoda 
aplicando lo 
programado y al 
concluir 
satisfecha  por  
que los 
estudiantes 
estaban 
contentos con 

Dosificar de mejor 
manera el tiempo 
para cumplir con toda 
las actividades que 
me propongo 
durante el desarrollo 
de la sesión. 
Coordinaré con 
anticipación para 
tener listo los 
materiales para la 
sesión. 
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equipos de trabajo.  
 

en integrarse al 
equipo de trabajo. 

 Se observó mucho 
nerviosismo de 
algunos estudiantes 
que por primera vez 
exponían. 

 Algunos estudiantes 
tuvieron dificultad al 
momento de la 
exposición por falta 
de práctica. 

 En el segundo grupo 
se observó que dos 
estudiantes no 
aportaban ideas al 
equipo trabajo. 

la clase dictada. 
 

DCI_CL-02  Organice a los 
estudiantes por 
grupos 
anticipadamente. 

 Se les facilitó fichas 
sobre el tema a 
todos  los 
estudiantes. 

 

 A partir de estas 
respuesta de los 
estudiantes 
declaré el tema 
para desarrollar 
en la sesión de 
hoy “desarrollo 
y protección del 
medio 
ambiente” 

 Se mostró dos 
laminas las 
cuales peque en 
la pizarra para 
que puedan 
observarlas, una 
de ellas 

 A partir de estas 
respuesta de los 
estudiantes declaré el 
tema para desarrollar 
en la sesión de hoy 
“desarrollo y protección 
del medio ambiente” 

 Se mostró dos laminas 
las cuales peque en la 
pizarra para que puedan 
observarlas, una de 
ellas representaba el 
paisaje natural y la otra 
el paisaje artificial  

 Realicé con frecuencia 
preguntas para recoger 
los saberes previos de 

Los estudiantes se 
dificultaron en 
organizarse por lo que 
es necesario motivarlo 
más 

Dosificar de mejor 
manera el tiempo para 

las diferentes 
actividades 

programadas durante la 
sesión. 

 

 Al iniciar la 
sesión de ese 
día me sentí 
preocupada 
porque creí no 
haber elegido la 
motivación 
adecuada, pero 
en el transcurso 
del desarrollo 
de la sesión 
tuve más 
seguridad y 
confianza ya 
que los 
estudiantes se 
sintieron 

 Continuar 
realizando 
anticipadamente 
las sesiones de 
aprendizaje. 

 Dosificar de 
mejor manera el 
tiempo para 
cumplir con toda 
las actividades 
que me 
proponga. 
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representaba el 
paisaje natural y 
la otra el paisaje 
artificial  

 Realicé con 
frecuencia 
preguntas para 
recoger los 
saberes previos 
de los 
estudiantes 

los estudiantes 
 

motivados y la 
sesión les gusto 
y al finalizar me 
sentí satisfecha 
por la sesión 
dictada. 

DCI_ CL -03  Se planifico la sesión  
anticipadamente  

 Organice a los 
estudiantes por 
grupos 
anticipadamente. 

Se les facilitó fichas y 
resúmenes  sobre el tema 

a todos  los estudiantes 

 A partir de estas 
respuesta de los 
estudiantes 
declaré el tema 
para desarrollar 
en la sesión de 
hoy “Mercados 
y sectores 
productivos de 
Santa  María de 
Chicmo” 

 Repartí fichas en 
blanco para que 
cada uno de 
ellos escribieran 
los productos 
agrícolas que 
produce su 
familia y que 
animales crían, 
para luego cada 
estudiante 
pegue en la 

 Durante la rueda de 
preguntas los estudiantes 
participaron con 
frecuencia dando 
respuestas a las 
preguntas formuladas. 

 Un aspecto importante 
que se debe tener en 
cuenta es la organización  
la alegría y el entusiasmo 
de los estudiantes 
quienes arreglaron el aula  
para realizar  la actividad. 

 Otro aspecto que se notó 
en el segundo grupo  es el 
dominio de información 
del expositor, quien 
durante su presentación 
manifestó su posición con 
mucha seguridad. 

 En la presentación del 
tercer grupo se observó 
seguridad y  los 

Existió una 
dificultad en 
organizar los 
materiales 
educativos para 
que trabajen los 
estudiantes. 
 Dosificar de 

mejor manera 
el tiempo para 
las diferentes 
actividades 
programadas 
durante la 
sesión. 

 La meta 
cognición de 
entrevista 
focalizada no  
se desarrolló 
por falta de 
tiempo. 

 Durante la 

Al inicio de la 
sesión me sentí 
emocionada por 
la participación 
directa de los 
estudiantes 
para realizar la 
dinámica, el 
cual lo hicieron 
muy bien, en el 
proceso me 
sentí 
complacida por 
la participación 
activa de los 
estudiantes y al 
finalizar quede 
satisfecha pues 
la participación 
de los 
estudiantes fue 
completa.  

 
 Dosificar de 

mejor 
manera el 
tiempo para 
cumplir con 
toda las 
actividades 
que me 
propongo 
durante el 
desarrollo 
de la sesión 

Mejorar las 
estrategias de 
trabajo en 
equipo. 
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pizarra sus 
respuestas y así 
poder 
observarlas 

 Realicé con 
frecuencia 
preguntas para 
recoger los 
saberes previos 
de los 
estudiantes 

 
 

estudiantes de su grupo 
durante su presentación, 
mostraron apoyo cuando 
se despegó el papelote. 

 El segundo y tercer  
grupo, desarrollando el 
trabajo en equipo y con la 
participación de todos los 
integrantes. 
 

 Durante la rueda de 
preguntas se observó una 
participación constante  
de los estudiantes 
quienes dijeron que es 
bueno llevar al mercado 
para comprar otras cosas, 
pero también se debe 
tener en la casa para 
consumir nosotros. 

 
 

presentación 
del primer 
grupo se 
observó en el 
expositor 
mucho 
nerviosismo y 
el grupo  
conocía el 
papel que 
tenían que 
desempeñar.  

 En el primer 
grupo que solo 
tres 
estudiantes 
trabajaban y el 
resto se 
dedicaba a 
observar  el 
trabajo de sus 
compañeros. 

 
DCI_ CL -04  Planifique la  

sesión sobre la 
investigación 
realizada por los 
estudiantes 
sobre los temas 
relacionados al 
proyecto. 

 Organice a los 
estudiantes por 
grupos 

 Mostré 
tresláminas de 
personajes con 
distintos oficios 
y trajes, luego 
pedí a los 
estudiantes que 
observen 
atentamente y 
respondan las 
interrogantes. 

 Se observó la 
organización de los 
estudiantes quienes 
arreglaron y prepararon 
el aula  para realizarla 
actividad. 

 Durante la presentación 
del primer grupo se 
observó que el expositor  
ya conocía el papel que 
tenían que desempeñar y 

Uno de los puntos 
dificultosos, en este 
aspecto es el tiempo y 
la poca existencia de 
materiales educativos al 
alcance. 

Dosificar de mejor 
manera el tiempo para 

las diferentes 
actividades 

programadas durante la 

Al inicio de la 
sesión entre 
con seguridad 
pues tenía 
todos los 
materiales 
listos, en el 
proceso el 
desorden entre 
los estudiantes 
me preocupo 

 Si voy a 
utilizar en la 
sesión 
recursos y 
materiales 
tecnológicos 
debo de 
proveer la 
energía 
eléctrica 

 Dosificar de 
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anticipadamente
. 

 Se les facilitó 
fichas sobre el 
tema a todos  los 
estudiantes. 
 

 
 A partir de estas 

respuestas de 
los estudiantes 
declaré el tema 
para desarrollar 
en la sesión de 

hoy “El empleo,  
subempleo, 
desempleo y las 
consecuencias 
sociales en la 
población de mi 
localidad.” 

 
 Realicé con 

frecuencia 
preguntas para 
recoger los 
saberes previos 
de los 
estudiantes 

 
 

tenía la facilidad de 
explicar el tema. 

 En el primer grupo Sandra 
realizo preguntas a los 
dos grupos, los cuales no 
pudieron responder 
rápidamente estas 
preguntas. 

 En el primer grupo se 
observó  el trabajo en 
equipo y con la 
participación de todos los 
integrantes. 

 

sesión 
 En la presentación 

del segundo y tercer  
grupo se observó 
mucho nerviosismo 
en el expositor  
durante su 
presentación, 
quienes al 
momento de dar su 
posición 
demostraron 
inseguridad. 

 En el segundo 
grupo, Rubén dijo 
que solo algunos de 
los estudiantes 
trabajaron en su 
grupo, el resto se 
dedicaba a escuchar 
y observar el 
trabajo de sus 
compañeros. Saúl 
del tercer grupo dijo 
que ea la primera 
vez que salía a 
exponer y es por 
eso que se pudo 
nervioso. 

 

por el tiempo 
empleado para 
ordenar el aula, 
al finalizar se 
logró el objetivo 
y me sentí 
tranquila y 
contenta por la 
sesión 
realizada. 

mejor 
manera el 
tiempo para 
cumplir con 
toda las 
actividades 
que me 
propongo 
durante el 
desarrollo 
de la sesión 
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5.2.2 Análisis e interpretación de las cuatro primeras sesiones de intervención 

desarrollaras: 

Planificación en estas cuatro primeras sesiones se desarrolló con la estrategia 

estudio de casos, para ello se elaboró la sesión cumpliendo con todos los pasos 

establecidos y con anticipación, así mismo las dinámicas realizadas cumplieron con el 

objetivo de integrar y motivar al estudiante,  también se preparó fichas sobre el tema  

para cada estudiante.  

Ejecución Al llegar al aula, después de un previo saludo muy cordial se 

realizaron las dinámicas motivadoras, para despertar el interés de los estudiantes, 

luego se promovió la participación de todos los estudiantes, gracias a la lluvia de 

ideas, realicé con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los  

estudiantes, a partir de estas respuestas se generó en el aula un ambiente de 

confianza entre estudiantes y la profesora. También se programó actividades para 

fortalecer el trabajo en equipo a través de la participación dinámica y cooperativa.  

Trabajo en equipo en cuanto a la organización se trabajó en  grupos de 

estudiantes, quienes en forma organizada elaboraron sus paleógrafos con 

organizadores visuales, para luego socializar ante sus compañeros, quienes 

demostraron mucho interés en los trabajos en equipo, también durante el desarrollo de 

la sesión los estudiantes demostraron responsabilidad, participación realizando 

preguntas y repreguntas, con mucho compromiso en el trabajo que desarrollaron, se 

debe  destacar las ganas de mejorar en cada exposición pues algunos estudiantes 

expusieron mejor que la sesión anterior. Se notó en todo momento la participación 

solidaria de cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo.  

Durante la rueda de preguntas los estudiantes participaron con frecuencia dando 

respuestas a las preguntas formuladas. Un aspecto importante que se debe tener en 

cuenta es la organización  la alegría y el entusiasmo de los estudiantes quienes 

arreglaron el aula  para realizar  la actividad. 

Otro aspecto que se notó en los estudiantes fue el dominio progresivo de manejo 

de información de los expositores, quienes durante sus presentaciones demostraron 

mucha seguridad. 

Es necesario dosificar mejor el tiempo para cumplir con todas las actividades 

programadas, pues algunos estudiantes tuvieron dificultad en integrarse al equipo de 

trabajo, así mismo se observó nerviosismo de algunos estudiantes, quienes tuvieron 

dificultad al momento de la exposición por falta de práctica. 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Estrategias cooperativas para fortalecer el trabajo en equipo durante el proceso   de aprendizaje de los estudiantes del 4° B se la IESM “GPI” de Santa  María 
de Chicmo, 2014” 

Categorías 
Subcateg 

 
 
N° de diarios 

La implementación de estrategias cooperativas fortalece  el trabajo en 
equipo durante el proceso  

de aprendizaje de los 
estudiantes 

Episodio críticos 
 
 
 

 

Emociones Intervención 

Planificación  Ejecución Trabajo en equipo 

DCI_ CL -05  El desarrollo de esta 
infografía fue 
programada 
anticipadamente 
donde cada equipo 
revisó información  y 
consiguió recortes de 
periódicos, revistas, 
afiches, dibujos y 
otros textos sobre el 
tema 

 Organice a los 
estudiantes por 
grupos 
anticipadamente. 

 

 A partir de estas 
respuesta de los 
estudiantes 
declaré el tema 
para desarrollar 
en la sesión de 
hoy “Las 
actividades 
primarias de la 
región Apurímac 
y el Distrito de 
Santa María de 
Chicmo” 

 mostré un video 
del paisaje y las 
actividades 
agrícolas y 
mineras  de las 
provincias de 
Andahuaylas y 
Cotabambas, 
donde 
observaron las 
principales 

 Durante la rueda de 
preguntas los 
estudiantes 
participaron con 
frecuencia dando 
respuestas a las 
preguntas formuladas. 

 Un aspecto importante 
que se debe tener en 
cuenta es la 
organización de los 
estudiantes quienes 
adecuaron  el aula para 
el trabajo de  la 
actividad. 

 Durante la presentación 
del primer grupo se 
observó en los 
estudiantes una muy 
buena organización y 
trabajo en equipo,  
donde cada estudiante 
ya conocía el papel que 
tenían que desempeñar 

Los materiales 
educativos se 
organizaran con 
anterioridad y este es 
un serio problema. 
 Dosificar de 

mejor manera el 
tiempo para las 
diferentes 
actividades 
programadas 
durante la 
sesión. 
 
 En el 

segundo 
grupo se 
observó que 
tres de los 
estudiantes 
no llevaron 
materiales 
para el 
trabajo y les 

Al inicio sentí 
seguridad por 
que conseguí 
material 
audiovisual 
adecuado 
para esta 
sesión, en el 
proceso sentí 
emoción por 
la 
participación 
activa de los 
estudiantes, 
finalizando así 
con la 
satisfacción 
mía y de ellos. 

 Si voy a utilizar 
en la sesión 
recursos y 
materiales 
tecnológicos lo 
seguiré haciendo 
anticipadamente. 

 Dosificar de 
mejor manera el 
tiempo para 
cumplir con toda 
las actividades 
que me 
propongo 
durante el 
desarrollo de la 
sesión 

 Recordare varias 
veces los 
materiales que 
deben de tener 
para realizar un 
buen trabajo. 

 



56 
 

actividades de 
estas dos 
provincias 

 Realizé con 
frecuencia 
preguntas para 
recoger los 
saberes previos 
de los 
estudiantes 

 

como cortar dibujos, 
pegar los afiches, 
conseguir y escoger 
textos. 

 
 
 Un aspecto importante 

que se debe tener en 
cuenta es la 
organización de los 
estudiantes quienes 
arreglaron y 
ambientaron el aula 
con mantas 
multicolores que 
realzaron la actividad 

 Durante la presentación 
del primer grupo se 
observó en los 
estudiantes una muy 
buena organización 
donde cada estudiante 
ya conocía el papel que 
tenían que 
desempeñar. 

 En el grupo de Sandra 
los estudiantes se 
agruparon para 
elaborar la infografía, 
desarrollando el trabajo 
en equipo y con la 
participación de todos 
los integrantes. 

 Durante la rueda de 
preguntas se observó 

hacía más 
dificultoso 
realizar el 
trabajo. 
 

 En el 
segundo 
grupo el 
expositor fue 
Cipriano, que 
algo 
descontento 
dijo que no 
tenían mucho 
materiales 
para realizar 
el trabajo, 
pero hizo lo 
mejor que 
pudo para 
sacar 
adelante su 
grupo.  
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una participación 
contante  de los 
estudiantes, de igual 
manera se resaltó el 
trabajo agrícola como el 
trabajo minero de parte 
de ambos grupos. 

 
DCI_ CL -06  El debate se 

organizó 
anticipadamente 
para que cada 
equipo revise 
información 
anticipada sobre el 
tema 

 Organice a los 
estudiantes por 
grupos 
anticipadamente. 

 Se les facilitó fichas 
sobre el tema a 
todos  los 
estudiantes. 

  

 A partir de estas 
respuesta de los 
estudiantes 
declaré el tema 
para desarrollar 
en la sesión de 
hoy “La primera 
guerra mundial 

 Se mostró un 
planisferio  para 
que los 
estudiantes se 
ubiquen en el 
espacio para no 
tener problemas 
durante su 
presentación. 

 Realizé con 
frecuencia 
preguntas para 
recoger los 
saberes previos 
de los 
estudiantes 

 

 Durante la rueda de 
preguntas los 
estudiantes 
participaron con 
frecuencia dando 
respuestas a las 
preguntas formuladas. 

 Un aspecto importante 
que se debe tener en 
cuenta es la 
organización de los 
estudiantes quienes 
arreglaron y 
ambientaron el aula 
con mantas 
multicolores que 
realzaron la actividad 

 Durante la presentación 
del primer grupo se 
observó en los 
estudiantes una muy 
buena organización 
donde cada estudiante 
ya conocía el papel que 
tenían que 
desempeñar. 

 En el grupo de Saúl los 

 Proveer  el 
fluido 
eléctrico en 
el aula 

 Dosificar de 
mejor 
manera el 
tiempo para 
las diferentes 
actividades 
programadas 
durante la 
sesión. 

 En la 
presentación 
del segundo 
grupo se 
observomuch
o 
nerviosismo 
en los 
estudiantes 
durante su 
presentación, 
quienes al 
momento de 
dar su 

Al inicio de la 
sesión me 
sentí 
preocupada y 
a la vez 
emocionada 
pues es la 
primera 
estrategia 
como debate, 
en el proceso 
se tuvo 
algunas 
dificultades 
pero me sentí 
fortalecida 
porque los 
estudiantes 
pusieron de 
su parte para 
realizar un 
buen debate, 
a la vez una 
preocupación 
por que tres 
estudiantes 
no 

 Si voy a utilizar 
en la sesión 
recursos y 
materiales 
tecnológicos 
debo de proveer 
la energía 
eléctrica 

 Dosificar de 
mejor manera el 
tiempo para 
cumplir con toda 
las actividades 
que me 
propongo 
durante el 
desarrollo de la 
sesión 
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estudiantes se 
agruparon para 
elaborar las preguntas, 
desarrollando el trabajo 
en equipo y con la 
participación de todos 
los integrantes. 

 Durante la rueda de 
preguntas se observo 
una participación 
contante  de los 
estudiantes que 
estaban en contra de la 
guerra (grupo de 
Rubén), quienes 
defendían su posición 
indicando que no 
estaban de acuerdo con 
esta guerra porque 
hubo muchos  muertos, 
destrucción entre otros. 
De igual manera los 
estudiantes que 
estaban a favor 
sustentaron su posición 
argumentando que 
gracias a la guerra hubo 
avances científicos, 
tecnológicos y en la 
medicina. 

posición 
demostraron 
inseguridad. 

 En el 
segundo 
grupo de 
Rubén  se  
observó que 
solo dos 
estudiantes 
trabajaban y 
el resto se 
dedicaba a 
escuchar y 
observar el 
trabajo de 
sus 
compañeros. 

 

participaron 
activamente 
al finalizar la 
alegría y 
conformidad 
de parte mía y  
de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DCI_ CL -07  Elaboré la sesión 
anticipadamente 
cumpliendo con 
todos los pasos 
establecidos. 

 les entrego las 
separatas a cada 
grupo con 
anticipación  

 Elabore las fichas 

L a  participación en e 
 
quipo tuvo notoriedad   
en la mayor parte del 
proceso de la sesión. 

 No se 
planifico se 
planifico con 
anticipación 
un ambiente 

Al inicio de la 
sesión me 
sentí contenta 
pues tenía un 
bien material 

 Continuare 
mejorando y 
realizando por 
completo la  
sesión. 
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 Se consiguió un 
cañón 
multimedia y se 
proyectó el 
video. 

 Elabore con 
anticipación el 
resumen del 
tema del 
debate. 

 

de entrevista 
focalizada. 
 Los 

estudiantes 
demostraron 
muco interés 
en el video. 

 El estudiante 
venciendo 
muchos 
temores 
dirige el 
debate como 
moderador. 

 Los grupos 
mantienen 
una 
competencia 
sana, es 
signo 
positivo de 
interés. 

 
 

En la resolución de las 
preguntas se observó la 
participación activa como 
equipo. 

 

adecuado 
para la 
proyección 
del video. 

 La no 
participación 
en el debate 
de un alumno 
por grupo. 

 Resto el 
entusiasmo 
de los 
estudiantes 
durante la 
proyección 
del video por 
encontrarse 
el aula 
inadecuada. 

No se terminó con el 
desarrollo de 
preguntas de la ficha 
de entrevista 
focalizada. 
-pero la producción no 
fue del agrado de ellos 

por haber mucha 
iluminación por la 

amplitud de las 
ventanas del aula 

para motivar 
al estudiante, 
en el proceso 
me sentí 
preocupada 
por el 
inadecuado  
ambiente 
durante la 
proyección 
del video, al 
cual utilice 
laminas para 
no esclarecer 
dudas de 
acuerdo al 
tema, al 
finalizar la 
participación 
de los 
estudiante 
me alentó 
para la 
siguiente 
sesión.  

Coordinare con 
anticipación un aula 
adecuada para la 
proyección del video. 

En esta sesión estoy 
cumpliendo mi 

compromiso  de la sesión 
anterior: QUE LAS 

ESTUDIANTES  TRABAJEN 
EN EQUIPO Y QUE 

PARTICIPEN TODAS. 

DCI_ CL -08  El debate se organizó 
anticipadamente para 
que cada equipo 
revise información 
anticipada sobre el 

 A partir de estas 
respuesta de los 
estudiantes 
declaré el tema 
para desarrollar 

 Durante la rueda de 
preguntas los 
estudiantes 
participaron con 
frecuencia dando 

Me falto resumir el 
temario utilizando 
varios textos 
 Dosificar de 

mejor manera el 

Al inicio de la 
sesión me 
sentí 
preocupada 
por la 

 Dosificar de 
mejor manera el 
tiempo para 
cumplir con toda 
las actividades 
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tema 
 Organice a los 

estudiantes por 
grupos 
anticipadamente. 

 Se les facilitó fichas 
sobre el tema a todos  
los estudiantes. 

 

en la sesión de 
hoy “La guerra   
del pacifico” 

 Se mostró un 
planisferio  para 
que los 
estudiantes se 
ubiquen en el 
espacio para no 
tener problemas 
durante su 
presentación. 

 Realicé con 
frecuencia 
preguntas para 
recoger los 
saberes previos 
de los 
estudiantes 

 

respuestas a las 
preguntas formuladas. 

 Un aspecto importante 
que se debe tener en 
cuenta es la 
organización de los 
estudiantes quienes 
arreglaron y 
ambientaron el aula 
para la actividad. 

 Durante la presentación 
del primer grupo se 
observó en los 
estudiantes una muy 
buena organización 
donde cada estudiante 
ya conocía el papel que 
tenían que 
desempeñar. 

 En el grupo de Cipriano 
los estudiantes se 
agruparon para 
elaborar las preguntas, 
desarrollando el trabajo 
en equipo y con la 
participación de todos 
los integrantes. 

 Durante la rueda de 
preguntas se observó 
una participación 
contante  de los 
estudiantes que 
estaban en contra de la 
guerra, quienes 
defendían su posición 

tiempo para las 
diferentes 
actividades 
programadas 
durante la 
sesión. 

 En la presentación 
del segundo grupo 
se observó mucho 
nerviosismo en 
los estudiantes 
durante su 
presentación, 
quienes al 
momento de dar 
su posición 
demostraron 
inseguridad. 

 En el segundo 
grupo de Sandra  
se  observó que 
solo dos 
estudiantes 
trabajaban y el 
resto se dedicaba 
a escuchar y 
observar el 
trabajo de sus 
compañeros. 

 
 

dinámica que 
elegí pues 
podría 
originar 
desorden 
entre los 
estudiantes, 
en el proceso 
me sentí 
contenta pues 
no se tuvo 
mucho 
desorden y la 
participación 
fue activa, y la 
satisfacción 
de culminar 
con el tiempo 
exacto y la 
alegría de 
estudiantes 
me motivo a 
seguir. 

que me 
propongo 
durante el 
desarrollo de la 
sesión 
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indicando que no 
estaban de acuerdo con 
esta guerra porque 
hubo muchos  muertos, 
destrucción entre otros. 
De igual manera los 
estudiantes que 
estaban a favor 
sustentaron su posición 
argumentando que 
gracias a la guerra hubo 
avances científicos, 
tecnológicos y en la 
medicina. 
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Análisis e interpretación: 

Planificación 

En esta segunda parte del trabajo se realizó la planificación con la participación 

directa de todos los estudiantes de cada equipo,  para traer los materiales pertinentes 

como: recortes de periódicos revistas afiches dibujos y otros textos sobre los temas que 

se desarrollarían.  

 

Ejecución 

Actualmente ingreso al aula minutos antes  de lo previsto, demuestro confianza y 

alegría, en todo momento durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, organizo 

a los estudiantes en grupos de trabajo, presento materiales educativos motivadoras 

referentes al  tema del debate, cuando existe dificultades en la participación de algunos 

alumnos del grupo, apoyo constantemente para  despertar el  interés hasta que tome 

confianza y  participe, cada participación hecha es estimulada a pesar de tener errores, 

con ello genero confianza en todo los estudiantes frente a mi persona como docente del 

área. 

Para que el trabajo resulte óptimo se  promueve que los estudiantes cultiven 

disciplina, es decir cumplir a cabalidad con los trabajos programados, sean responsables 

y ordenados con sus materiales, practiquen la oratoria, la impostación de voz, dominio de 

escenario, cultiven el hábito de la lectura. 

  

Fortalecer el trabajo en equipo 

Se aplicó la estrategia del debate donde los estudiantes en un inicio demostraron 

ciertas dificultades como: desconfianza, temor, nerviosismo, inseguridad, luego de 

motivarlos y brindarles confianza a cada estudiante se observa una mejora significativa  

evidenciándose los siguientes resultados como: confianza, seguridad, entusiasmo, para 

deliberar, intercambiar ideas y asuntos diversos entre los grupos de debate, existiendo 

apoyo y exigencia de parte de cada integrante, buscando siempre el beneficio para cada 

equipo. Durante la rueda de preguntas los estudiantes participaron con frecuencia dando 

respuestas a las preguntas formuladas. 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la organización de los 

estudiantes en cada sesión donde  arreglan y ambientan su aula con mantas multicolores 

para realzar las actividades programadas en el desarrollo de la estrategia. 

Durante la presentación de los grupos se observó en los estudiantes una buena 

organización donde cada estudiante ya conocía el papel que tenían que desempeñar. 

Finalmente los estudiantes logran ser reflexivos, analíticos, críticos con la práctica de esta 

estrategia. 
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5.2.2. Entrevistas focalizadas. 

 

1° pregunta: ¿Cómo te pareció la sesión de hoy? ¿Por qué? 

ENTREVISTAD
OS 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista (12-09-14) 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

2da entrevista (07-11-
14) 

OBSERVA
CIÓN 

ANDREUN 
REYES, Estefany 

Pues me pareció muy 
interesante la clase, 
estuve muy bien y atenta 
en todo momento  

Bueno me pareció muy 
interesante porque 
aprendí a valorar 
nuestros conocimientos. 

 

Cáceres 
Moreira, Flor 
Yanina 

Me pareció bonito,  
porque fue un tema muy 
interesante y dinámico. 

Me pareció muy 
interesante, porque 
aprendimos a realizar 
un debate, aparte de 
eso tener más 
conocimientos sobre la 
guerra mundial. 

 

Cárdenas 
Núñez, José 
Alfredo 

La sesión de hoy estaba 
más o menos, porque no 
encontré la respuesta de 
la pregunta que hizo por 
eso me molesté 

Vacan, chévere estuvo 
bien el debate casi me 
puse a favor total.  

 

GONZALES 
BERROCAL, 
Cipriano 

A mí me pareció la sesión 
de hoy un poco mal, 
porque con  mis 
compañeros no hicimos 
bien el trabajo 

Muy bien porque me 
gusto el debate, es que 
es muy bueno debatir, 
es par nuestro bien. 

 

GONZALES 
CACERES, 
Raquel Lucia 

Pues me pareció muy 
interesante la clase, 
estaba muy bueno y la 
profesora explicó. 

Porque los grupos de la 
guerra mundial, me 
aprecio increíble su 
participación. 

 

GONZALES 
FERNADEZ, 
Cristian 

Un poco aburrido porque 
mis compañeros 
estuvieron tranquilos y mi 
grupo también estuvo más 
o menos 

Bien porque mis 
compañeros hicieron 
buen trabajo. 

 

JARA PACHECO, 
Saúl 

Me pareció muy bien 
porque pudimos debatir 
sobre el tema por todos y 
la explicación de la 
profesora. 

Fue una clase más 
divertida y provechosa 
aprendimos sobre la 
primera guerra mundial. 

 

LAGO 
GONZALES, 
Erika Nataly 

Más o menos porque mis 
compañeros del grupo no 
hicieron lo correcto, no 
expusimos del tema que 
nos dio y en otra vez lo 
haremos muy bien. 

Me pareció bien, es algo 
que nos enseña para ser 
mejor en la vida. 

 

LOA GUIZADO, 
Sandra 

La sesión me pereció muy 
bien porque trata de la 
confederación Peru – 
Bolivia, de los caudillos 
militares y los estados que 
conformaban. 

Bien porque 
aprendimos más acerca 
de la guerra quizá no 
nos enteramos si no 
fuera por la clase. 
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OBREGON 
CAMPOS, 
Elizabeth 

Me pareció bien porque 
hemos aprendido temas 
importantes y la 
participación de nuestros 
compañeros 

Me pareció excelente y 
muy interesante, un 
poco divertido. 

 

PALOMINO 
GAMBOA, 
Esther 

La sesión me pareció muy 
bien porque la profesora 
nos estaba ayudando y 
esforzándonos para poder 
responder y exponer muy 
bien. 

Bien porque estuvo muy 
interesante, porque 
todos participamos en 
lo que podemos, me 
gusto el debate. 

 

PALOMINO 
MARIÑO, Kelly 

Pues me pareció muy 
interesante la clase, 
estuvo muy buena y 
también me gustó lo que 
la profesora explicó, 
entendimos toda la clase. 

Me pareció muy 
interesante porque 
estuvo bien, nos hemos 
divertido. 

 

QUISPE 
PERALTA, Edith 
Jhasmin 

Me pareció bien porque 
todos participamos sobre 

el tema y estuve con ganas 
de participar. 

Me pareció muy bien la 
sesión hemos debatido 
todos mis compañeros 
pusieron de su ´parte y 
fue interesante. 

 

VALLES 
MARTINEZ, 
Rubén Denky 

Me pareció muy 
interesante porque se 
trata de mi patria Perú y 
es más interesante hablar 
de mi país 

Interesante porque fue 
muy divertido y todos 
expusieron sus ideas 
según les parezca bien 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la entrevista de inicio frente a la pregunta ¿Cómo te pareció la sesión 

de hoy? ¿Por qué?, los estudiantes en su mayoría respondieron que las 

actividades programadas en las diferentes sesiones de aprendizaje fueron 

interesantes porque les permitió participar activamente y con mucho compromiso  

en su proceso de aprendizaje. Un porcentaje mínimo de estudiantes indicaron que 

les pereció regular las actividades desarrolladas en las sesiones de aprendizaje.  

En la entrevista de salida, los estudiantes indicaron que las actividades 

programadas en las sesiones de aprendizaje fueron muy interesantes, divertidas 

porque desarrollaron trabajos en forma cooperativa practicando la solidaridad, el 

respeto mutuo entre compañeros y además les permitió mejorar en su expresión 

oral y a perder el miedo al momento de expresar sus ideas en público. 

Interpretación 

Según el análisis de la entrevista  focalizada a los estudiantes se deduce que 

existe una aceptación muy favorable a esta nueva forma de trabajo donde se 

implementa nuevas estrategias novedosas que permiten la participación activa de 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje, desarrollando trabajos en forma 

cooperativa, y también les permitió el desarrollo de la capacidad argumentativa al 
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expresar sin temor sus opiniones frente a los temas tratados en las sesiones de 

aprendizaje.     

  
2° pregunta: De qué manera aportaste para que tu grupo desarrolle un buen  trabajo 

ENTREVISTAD
OS 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista (12-09-14) 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

2da entrevista (07-11-
14) 

OBSERV
ACIÓN 

ANDREUN 
REYES, Estefany 

Aporté con ideas y participé 
para que trabajen bien mis 
compañeros en nuestro 
grupo 

Bueno hemos barrido el 
salón, trajimos mantas, 
organizándonos. 

 

Cáceres 
Moreira, Flor 
Yanina 

Aporte de una manera social 
es decir yo realicé las 
preguntas en un papel y las 
respondí también a las 
preguntas de otro grupo. 

Trayendo objetos como 
manta, limpiando el 
salón de clases y 
colaborando en la parte 
comunicador o sea el 
moderador. 

 

Cárdenas 
Núñez, José 
Alfredo 

Bueno hice todo lo que 
pude, di todo de mí con 
ideas,. 

De mi marera liberal me 
gusto el debate. 

 

GONZALES 
BERROCAL, 
Cipriano 

De manera que les dictaba 
las preguntas escrito en un 
papel 

Formulando preguntas y 
opinando. 

 

GONZALES 
CACERES, 
Raquel Lucia 

Aporte en el grupo 
bastante, donde 
desarrollamos con mis 
compañeros 

Yo aporte a mi grupo 
organizando en muchas 
cosas igualmente mis 
compañeros 

 

GONZALES 
FERNADEZ, 
Cristian 

Yo aporte escribiendo y los 
demás no hacían nada 

Traje mantas como mi 
grupo me dijo. 

 

JARA PACHECO, 
Saúl 

Dando algunas ideas y 
saliendo adelante a exponer 
sobre el tema 

Aporte como 
moderador como mi 
grupo me dijo. 

 

LAGO 
GONZALES, 
Erika Nataly 

De la manera que apoye en 
todo dando ideas y 
ejemplos para poder hacer 
un buen trabajo con el 
equipo muy claras y validas 

Aporte dando ideas y 
ayudando a debatir a mi 
grupo. 

 

LOA GUIZADO, 
Sandra 

Respondiendo las preguntas 
hechas por la profesora y 
aportando  ideas para  la 
exposición  

Aporte dando ideas para 
el debate.  

 

OBREGON 
CAMPOS, 
Elizabeth 

Ayudando a resolver los 
trabajos con ideas para que 
presenten y saquen buena 
nota explicándolo bien 

Aporte realizando 
preguntas para el 
debate. 

 

PALOMINO 
GAMBOA, 
Esther 

Yo aporté de manera breve 
con mis ideas  y realizando  
una buena exposición  

Yo aporté dando ideas 
sacando información 
para estar en 
competencia con el otro 
equipo. 
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PALOMINO 
MARIÑO, Kelly 

Aporté dando mis opiniones 
y ayudando a resolver las 
preguntas que la profesora 
nos dio. 

Aporté dando ideas y 
averiguando sobre el 
tema, hablando y 
participando. 

 

QUISPE 
PERALTA, Edith 
Jhasmin 

Aporté leyendo pero 
algunos de  mis compañeros 
no tomaron mucha 
importancia 

Aporté haciendo 
preguntas y ayude para 
que expongan. 

 

VALLES 
MARTINEZ, 
Rubén Denky 

Ayudé a resolver las 
interrogantes que la 
profesora nos dio, 
dialogando entre todos y 
sacar la respuesta. 

Aporte con una serie de 
preguntas y apoye en la 
exposición 
respondiendo a las 
preguntas. 

 

 

ANÁLISIS:   

En la entrevista de inicio,  sobre la  segunda pregunta de la entrevista focalizada: 

¿De qué manera aportaste para que tu grupo desarrolle un buen trabajo?, los 

estudiantes en su mayoría respondieron de que aportaron con sus ideas y realizando 

preguntas en la clase para generar un ambiente de diálogo e intercambio de posiciones 

referentes al tema abordado, esto es reconocible pues  la estrategia utilizada promovió en 

los estudiantes participación constante,  dinamismo,  debido a que  se les da una buena 

motivación, púes el interés de los estudiantes  es resolver los problemas con aporte de 

ideas, para luego potenciar y encaminar mejor el aprendizaje desde sus puntos de vista y 

con dirección de la docente del área. 

En esta entrevista de salida, los estudiantes indicaron que participaron de forma 

comprometida a través de la organización del aula, de sus participaciones constantes con 

sus ideas, indagando informaciones sobre los temas a trabajar, exponiendo los trabajos 

elaborados en los diferentes equipos entre otras actividades solicitados por la profesora. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al análisis se concluye que la participación de los estudiantes en las 

diferentes sesiones de aprendizaje ha ido mejorando favorablemente con las actividades 

programadas en las sesiones de aprendizaje, que les permitieron participar con sus ideas 

libremente, ser partícipes en la organización del aula, revisar diferentes fuentes de 

información para socializar con sus pares en el aula y ser sujetos activos en todo el 

proceso de aprendizaje. 
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3° PREGUNTA: ¿Qué valores aprendiste hoy durante el trabajo en equipo? ¿Explique 
de qué manera? 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista (12-09-
14) 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

2da entrevista (07-11-
14) 

OBSERVA
CIÓN 

ANDREUN REYES, 
Estefany 

Aprendí la importancia 
de la solidaridad en el 
trabajo. 

Aprendí a respetar las 
opiniones de mis 
compañeros 

 

Cáceres Moreira, 
Flor Yanina 

Hoy aprendí sobre  la 
solidaridad en el aula 

Aprendi a respetar las 
opiniones, ideas, 
criticas de mis 
compañeros. 

 

Cárdenas Núñez, 
José Alfredo 

Hoy aprendí a ser 
responsable y 
respetuoso. 

Respeto y 
responsabilidad. 

 

GONZALES 
BERROCAL, 
Cipriano 

Aprendí que el trabajo 
en equipo es bueno. 

Debatiendo aprendi 
que el trabajo en 
equipo es bueno.  

 

GONZALES 
CACERES, Raquel 
Lucia 

En este  trabajo hacemos 
con responsabilidad 

Aprendí sobre el tema 
mucho mas.con la 
ayuda de mis 
compañeros. 

 

GONZALES 
FERNADEZ, Cristian 

El valor  que aprendí es 
la responsabilidad en 
horas de clase. 

Los valores de respetar 
a los compañeros de 

mi grupo. 

 

JARA PACHECO, 
Saúl 

El respeto a mis 
compañeros y a la idea 
de que cada uno 
aportamos. 

La responsabilidad y el 
respeto, porque tenían 
que preparase de la 
mejor manera para el 
debate.. 

 

LAGO GONZALES, 
Erika Nataly 

Los valores de la unión 
con el grupo, si no, no 
valdría también porque 
no nos pusimos en 
orden. 

El valor de reflexionar 
un poquito y 
ayudarnos. 

 

LOA GUIZADO, 
Sandra 

El valor que aprendí es 
practicar la solidaridad y 
la lealtad  

Que una persona tiene 
derecho a la vida. 

 

OBREGON 
CAMPOS, Elizabeth 

La solidaridad es para 
aportar ideas y la 
responsabilidad para 
resolver trabajos. 

Aprendí sobre la 
guerra mundial, 
interesante el tema.   

 

PALOMINO 
GAMBOA, Esther 

Solidaridad y 
responsabilidad porque 
trabajamos en grupo e 
hicimos una buena 
exposición 

Aprendí a trabajar en 
grupo y valorar a mis 
compañeros. 

 

PALOMINO 
MARIÑO, Kelly 

Pues aprendí que sí y 
trabajamos juntos todos 
podemos hacer el 
trabajo muy bien. 

Aprendí a trabajar en 
grupo. 

 

QUISPE PERALTA, 
Edith Jhasmin 

El respeto y la 
solidaridad. 

Reflexionar, ser 
responsable y realizar 
preguntas. 
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VALLES MARTINEZ, 
Rubén Denky 

La solidaridad y la 
responsabilidad ´para 
responder las preguntas 
que nos dio. 

El valor de empatía 
porque cuando a mi 
compañero le hacen 
una ´pregunta veo 
como no puede 
responder, me pongo 
en el lugar del otro. 

 

 

ANÁLISIS  

Sobre la  tercera pregunta de la entrevista focalizada:¿ Qué valores 

aprendiste hoy durante el trabajo en equipo? ¿Explique de qué manera?, los 

estudiantes respondieron que aprendieron a poner en práctica en forma continua 

los  valores de solidaridad, respeto, responsabilidad, trabajo en equipo entre 

otras,  esto demuestra un avance importante en los estudiantes al  practicar  

continuamente  con sus compañeros los valores que son sumamente importantes 

en su proceso de formación integral.  

Al final de la aplicación señalan que practican con mucha más frecuencia 

los valores como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y el trabajo 

cooperativo en las diferentes actividades que se desarrollan en las sesiones de 

aprendizaje y en otros espacios como el colegio y la familia.   

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis se puede afirmar que durante el desarrollo de la nueva 

propuesta pedagógica se fue fortaleciendo en todo momento la práctica de valores 

como el respeto, la solidaridad, la empatía, el trabajo cooperativo entre otras en los 

estudiantes, durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, esto me permitió 

desarrollar adecuadamente todo lo planificado y el logro de los aprendizajes 

esperados en las diferentes sesiones de aprendizaje. 
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5.2.3. Cuestionario 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LA ENCUESTA, RESPECTO A LOS 
RESULTADOS ALCANZADOS: 

ESTUDIANTE
S 

PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE EN 
EL LOGRO DE 
RESULTADOS 
POR 
SUBCATEGORÍAS  
(LÍNEA DE BASE) 

PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE  
(PROCESO) 

PROMEDIO POR 
CATEGORIA 

OBSERVACION
ES 

  Subca
t     01 

Subca
t     02 

Subca
t     01 

Subca
t     02 
 

Subca
t     01 

Subca
t     02 

 

1  2 2 2 4 2 3  

2  2 3 4 3 3 3  

3  2 2 4 4 3 3  

4  3 2 4 3 4 3  

5  3 2 4 4 4 3  

6  3 2 4 4 4 3  

7  3 3 4 3 4 3  

8  2 2 4 3 3 3  

9  3 2 4 4 4 3  

10  2 2 3 3 3 3  

11  2 2 4 4 3 3  

12  2 2 4 3 3 3  

13  2 2 4 4 3 3  

14  2 2 4 4 3 3  

15         

 

1 NUNCA DEFICIENTE 

2 A VECES REGULAR 

3 CASI 
SIEMPRE 

BIEN 

4 SIEMPRE MUY BIEN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sobre la categoría estrategias cooperativas de acuerdo al análisis la 

mayoría de los estudiantes perciben que las estrategias que utilizo para promover el 

fortalecimiento del trabajo en equipo la profesora son muy buenas y un porcentaje 

de estudiantes indican que las sesiones aplicadas están bien, esto evidencia que 

las actividades son interesantes y están logrando con su objetivo.  

Sobre la categoría  trabajo en equipo el cien por ciento de estudiantes 

indican que su trabajo a nivel de equipo está bien luego de haber participado en la 

implementación de la propuesta pedagógica innovadora donde realizan trabajos 

coordinados practicando la solidaridad, la colaboración y el respeto entre todo los 

miembros del equipo 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados de ambas categorías luego del análisis del 

cuestionario se deduce que mi práctica pedagógica ha mejorado con la aplicación 

de estrategias cooperativas logrando en los estudiantes fortalecer el trabajo en 

equipo donde se observa un trabajo coordinado donde prima la colaboración y el 

respeto entre los integrantes del equipo 
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5.3. Triangulación 

 

CATEGORÍA ACCIÓN 

 

 

 Diario del investigador DEL ESTUDIANTE Diario del acompañante Conclusiones 

 Entrevista focalizada Encuesta 

Planificación de 

estrategias cooperativas 

Antes en estas 

sesioneslos estudiantes 

desarrollaron en grupo 

sus trabajosdonde 

había poca  

participacion cuatro 

primeras sesiones se 

desarrolló con la 

estrategia estudio de 

casos, para ello se 

elaboró la sesión 

cumpliendo con todos 

los pasos establecidos 

y con anticipación, así 

mismo las dinámicas 

realizadas cumplieron 

con el objetivo de 

integrar y motivar al 

estudiante,  también se 

preparó fichas sobre el 

tema  para cada 

  Antes, luego de las 

visitas realizadas en 

aula a la profesora se 

evidencio que posee 

cierta debilidad en la 

planificación de 

estrategias que 

permitan el trabajo 

cooperativo en los 

estudiantes, porque en 

la mayor parte de su 

práctica pedagógica 

programaba actividades 

para desarrollar 

individualmente 

Antes de los trabajos 

de  la propuesta 

pedagógica,  el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje fue una 

labor  expositiva, no se 

le dio oportunidad a los 

estudiantes para una 

participación activa, 

ellos más fueron sólo 

receptores de 

conocimientos, poca 

participación y trabajo 

en grupos, este causó 

ser estudiantes poco 

creativos sumisos en 

dar su punto de vista de 

los temas tratados.  
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estudiante. 

Después de la propuesta 

pedagógica alternativa 

En esta segunda parte 

del trabajo de las 

sesiones se realizó la 

planificación, con la 

participación directa de 

cada uno de los 

alumnos integrantes de 

cada equipo para traer 

los materiales 

pertinentes como: 

recortes de periódicos 

revistas afiches dibujos 

y otros textos sobre el 

tema a desarrollarse.  

Organice a los estudiantes 

por grupos con 

anticipación.  

 

  Después de la 

propuesta pedagógica 

alternativa, en la 

maestra se observó un 

cambio significativo en 

su desempeño a partir 

de la reflexión de su 

práctica pedagógica 

que le permitió 

reconstruir su trabajo 

mediante la 

planificación de 

estrategias más 

dinámicas y 

participativas en su 

quehacer educativo. 

Después de la 

propuesta pedagógica 

alternativa se consiguió 

realizar un trabajo más 

planificado y orientado 

a potencializar las 

habilidades creativas y 

significativas para 

adquirir conocimientos, 

este desde el punto de 

vista de una 

organización de 

trabajos cooperativos 

participación en equipo. 

 

 

  

Ejecución de las 

estrategias cooperativas 

(Estudio de casos – 

Debate) 

Antes Al llegar al aula, 

después de un previo 

saludo muy cordial se 

realizaron las 

Antes, los estudiantes 

en su mayoría 

respondieron que las 

actividades 

   Antes mi labor 

pedagógica fue ocupar 

más espacios de 

tiempo en hacer la 
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dinámicas motivadoras, 

para despertar el 

interés de los 

estudiantes, luego se 

promovió la 

participación de todos 

los estudiantes, gracias 

a la lluvia de ideas, 

realicé con frecuencia 

preguntas para recoger 

los saberes previos de 

los  estudiantes, a partir 

de estas respuestas se 

generó en el aula un 

ambiente de confianza 

entre estudiantes y la 

profesora. También se 

programó actividades 

para fortalecer el 

trabajo en equipo a 

través de la 

participación dinámica y 

cooperativa. 

programadas en las 

diferentes sesiones de 

aprendizaje fueron 

interesantes porque les 

permitió participar 

activamente y con 

mucho compromiso  en 

su proceso de 

aprendizaje. Un 

porcentaje mínimo de 

estudiantes indicaron 

que les pereció regular 

las actividades 

desarrolladas en las 

sesiones de 

aprendizaje.  

 

exposición de temas, 

luego el dictado de los 

mismos, no fue 

motivador para los 

aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes. 

  

Después de la 

propuesta, según el 

análisis de las 

opiniones de   los 

estudiantes se deduce 

que existe una 

aceptación muy 

favorable a esta nueva 

forma de trabajo donde 

se implementa nuevas 

estrategias innovadoras 

que permiten la 

participación activa de 

los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, 

desarrollando trabajos 

en forma cooperativa, y 

Después de la propuesta 

pedagógica alternativa 

Después de la propuesta 

pedagógica alternativa, 

Después de la propuesta 

pedagógica alternativa,  
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Actualmente ingreso al 

aula minutos antes  de 

lo previsto, demuestro 

confianza y alegría, en 

todo momento durante 

el desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje, organizo a 

los estudiantes en 

grupos de trabajo, 

presento materiales 

educativos motivadoras 

referentes al  tema del 

debate, cuando existe 

dificultades en la 

participación de 

algunos alumnos del 

grupo, apoyo 

constantemente para  

despertar el  interés 

hasta que tome 

confianza y  participe, 

cada participación 

hecha es estimulada a 

pesar de tener errores, 

los estudiantes 

indicaron que las 

actividades 

programadas en las 

sesiones de 

aprendizaje fueron muy 

interesantes, divertidas 

porque desarrollaron 

trabajos en forma 

cooperativa practicando 

la solidaridad, el 

respeto mutuo entre 

compañeros y además 

les permitió mejorar en 

su expresión oral y a 

perder el miedo al 

momento de expresar 

sus ideas en público. 

 

de acuerdo al análisis 

la mayoría de los 

estudiantes perciben 

que las estrategias que 

utilizo para promover el 

fortalecimiento del 

trabajo en equipo la 

profesora son muy 

buenas y un porcentaje 

de estudiantes indican 

que las sesiones 

aplicadas están bien, 

esto evidencia que las 

actividades son 

interesantes y están 

logrando con su 

objetivo.  

 

también les permitió el 

desarrollo de la 

capacidad 

argumentativa al 

expresar sin temor sus 

opiniones frente a los 

temas tratados en las 

sesiones de 

aprendizaje.     
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con ello genero 

confianza en todo los 

estudiantes frente a mi 

persona como docente 

del área. 

 

Para que el trabajo 

resulte óptimo se  

promueve que los 

estudiantes cultiven 

disciplina, es decir 

cumplir a cabalidad con 

los trabajos 

programados, sean 

responsables y 

ordenados con sus 

materiales, practiquen 

la oratoria, la 

impostación de voz, 

dominio de escenario, 

cultiven el hábito de la 

lectura. 

 



76 
 

CATEGOR

IA 

RESULTA

DO 

 

 Diario del investigador DEL ESTUDIANTE Diario del 

acompañante 

Conclusiones 

Entrevista focalizada Encuesta 

Trabajo en 

equipo 

Antes en cuanto a la 

organización se trabajó en  

grupos de estudiantes, 

quienes en forma 

organizada elaboraron sus 

paleógrafos con 

organizadores visuales, para 

luego socializar ante sus 

compañeros, quienes 

demostraron mucho interés 

en los trabajos en equipo, 

también durante el 

desarrollo de la sesión los 

estudiantes demostraron 

responsabilidad, 

participación realizando 

preguntas y repreguntas, 

con mucho compromiso en 

el trabajo que desarrollaron, 

se debe  destacar las ganas 

de mejorar en cada 

Antes, los 

estudiantes en su 

mayoría 

respondieron de que 

aportaron con sus 

ideas y realizando 

preguntas en la 

clase para generar 

un ambiente de 

diálogo e 

intercambio de 

posiciones 

referentes al tema 

abordado, esto es 

reconocible pues  la 

estrategia utilizada 

promovió en los 

estudiantes 

participación 

constante,  

dinamismo,  debido 

Antes,  los 

encuestados 

manifestaron que 

las actividades 

pedagógicas 

realizadas por la 

docente eran  

poco motivadores 

los que  

participaban eran 

los mismos de 

todas las veces, 

los estudiantes 

muy poco daban 

importancia a los 

trabajos en 

equipo.  

 Antes los estudiantes al realizar los  

trabajos elegían a un representante para 

la exposición en representación del 

grupo, muchas veces inclusive dicho 

trabajo era hecho por uno sin la 

participación de todos, sin dar 

oportunidad a otros, ellos se dificultaban 

en expresar libremente sus ideas al 

frente de sus compañeros mucho menos 

en público, de la misma manera muy 

poco se organizaba trabajos en equipo.  

 

 

Después de la propuesta, de acuerdo 

al análisis se concluye que la 

participación de los estudiantes en las 

diferentes sesiones de aprendizaje ha 

ido mejorando favorablemente con las 

actividades programadas en las sesiones 

de aprendizaje, que les permitieron 

participar con sus ideas libremente, ser 
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exposición pues algunos 

estudiantes expusieron 

mejor que la sesión anterior. 

Se notó en todo momento la 

participación solidaria de 

cada uno de los integrantes 

de los equipos de trabajo. 

a que  se les da una 

buena motivación, 

púes el interés de los 

estudiantes  es 

resolver los 

problemas con 

aporte de ideas, para 

luego potenciar y 

encaminar mejor el 

aprendizaje desde 

sus puntos de vista y 

con dirección de la 

docente del área. 

 

partícipes en la organización del aula, 

revisar diferentes fuentes de información 

para socializar con sus pares en el aula y 

ser sujetos activos en todo el proceso de 

aprendizaje. 

 

Después de la propuesta 

pedagógica alternativa Se 

aplicó la estrategia del 

debate donde los 

estudiantes en un inicio 

demostraron ciertas 

dificultades como: 

desconfianza, temor, 

nerviosismo, inseguridad, 

luego de motivarlos y 

brindarles confianza a cada 

Después de la 

propuesta pedagógica 

alternativa, los 

estudiantes indicaron 

que participaron de 

forma comprometida 

a través de la 

organización del 

aula, de sus 

participaciones 

constantes con sus 

Después de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa, el 

cien por ciento 

de estudiantes 

indican que su 

trabajo a nivel 

de equipo está 

bien luego de 

haber 
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estudiante se observa una 

mejora significativa  

evidenciándose los 

siguientes resultados como: 

confianza, seguridad, 

entusiasmo, para deliberar, 

intercambiar ideas y asuntos 

diversos entre los grupos de 

debate, existiendo apoyo y 

exigencia de parte de cada 

integrante, buscando 

siempre el beneficio para 

cada equipo. Durante la 

rueda de preguntas los 

estudiantes participaron con 

frecuencia dando 

respuestas a las preguntas 

formuladas. 

Un aspecto importante que 

se debe tener en cuenta es 

la organización de los 

estudiantes en cada sesión 

donde  arreglan y ambientan 

su aula con mantas 

multicolores para realzar las 

ideas, indagando 

informaciones sobre 

los temas a trabajar, 

exponiendo los 

trabajos elaborados 

en los diferentes 

equipos entre otras 

actividades 

solicitados por la 

profesora. 

 

 

participado en la 

implementación 

de la propuesta 

pedagógica 

innovadora 

donde realizan 

trabajos 

coordinados 

practicando la 

solidaridad, la 

colaboración y 

el respeto entre 

todo los 

miembros del 

equipo 

 



79 
 

actividades programadas en 

el desarrollo de la 

estrategia. 

 

Durante la presentación de 

los grupos se observó en los 

estudiantes una buena 

organización donde cada 

estudiante ya conocía el 

papel que tenían que 

desempeñar. Finalmente los 

estudiantes logran ser 

reflexivos, analíticos, críticos 

con la práctica de esta 

estrategia. 

 



 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Mi práctica pedagógica ha mejorado significativamente a partir del 

desarrollo de estrategias de enseñanza cooperativas luego de la 

implementación de la propuesta pedagógica alternativa. 

  

SEGUNDA. Las estrategias cooperativas que desarrolle fortalecieron el trabajo en 

equipo y la participación activa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del 4to. Grado “B” de la I.E.S.M. “Guillermo Pinto Ismodes” 

de Santa María de Chicmo-Andahuaylas. 

 

TERCERA. Identificar las debilidades de mi desempeño me permitió mejorar mi 

práctica pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.  Se recomienda utilizar con frecuencia las estrategias cooperativas  

en la práctica pedagógica de los docentes 

SEGUNDA.  Se recomienda trabajar las estrategias del debate porque permiten 

fortalecer las competencias de deliberación y participación de los 

estudiantes  

TERCERA.  Se recomienda realizar trabajos en equipo durante el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje porque permiten desarrollar actitudes 

positivas y la práctica de valores como la solidaridad, la empatía y 

la responsabilidad en los estudiantes. 
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Anexo N° 1: Diarios de campo 

DIARIO DECAMPO INVESTIGATIVO N°1 
Título: Estrategias cooperativas para fortalecer el trabajo en equipo durante el proceso  de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Hipótesis de acción: La implementación de estrategias cooperativas en mi practica pedagógica favorecen el 
trabajo en equipo durante el proceso  de aprendizaje de los estudiantes del 4° B se la IESM “GPI” de Santa  María 
de Chicmo. 
Fecha: 12/09/14 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Planifique mi sesión con la finalidad de informar y 
despertar el interés de involucrarse en el tema 
causas y consecuencias de la confederación Perú-
boliviana. 
Se inició la sesión con la motivación de saludos del 
mundo despertando así  el interés en los alumnos. 

En donde se les invito a los estudiantes ubicarse 
en el medio del aula, formando dos filas una de 

varón y otra fila de mujeres, iniciando con el 
saludo de país de Japón y terminando con el 

saludo de Argentina, en donde se notó que los 
alumnos lo realizaron con cierta timidez al 

principio pero al  final querían continuar con la 
dinámica, luego se les indico que se ubiquen 

formando tres grupos de 5 , se le indico que el 
grupo que termina  primero se les aumentara un 

punto. Los  alumnos  se ubicaron rápidamente  
reclamando que se les considere el punto 

ofrecido. Seguidamente se les hizo la pregunta de 
recojo de saberes previos en donde uno que otro 

estudiante respondieron a las interrogantes, 
seguidamente se hizo mas preguntas para realizar 

el conflicto cognitivo: 
- ¿Han sido  o no los caudillos militares que 

gobernaron a la naciente Bolivia conocido 
como el alto Perú? 

Participaron pocos estudiantes, el resto solo 
escucharon.  
En seguida se les entrego las separatas a cada 
grupo con sus respectivas preguntas, indicándoles 
cómo deben de desarrollar su trabajo y en qué 
tiempo deben de  terminar, seguidamente los 
estudiantes  iniciaron d el trabajo en grupo con 
participación, apoyo y colaboración de parte de los 
integrantes terminado el trabajo en equipo, se 
inició con la transferencia de conocimiento  
mediante la socialización de sus trabajos,  donde 
se observa que  algunos integrantes lo expusieron 
mejor y otros  con dificultades, terminada la 
exposición les entregue el resumen del tema. 
No hice la evaluación a falta de tiempo. Pero si les 
entregue la ficha de entrevista focalizada, en 
donde los alumnos lo desarrollaron con 
entusiasmo.  

1.- PLANIFICACION: 
FORTALEZAS: 

 Elaboré la sesión cumpliendo con todos los pasos 

establecidos con anticipación. 

 La dinámica realizada cumplió con el objetivo de 

integrar y motivar al estudiante. 

 Se le facilito fichas sobre el tema a cada 

estudiante. 

DEBILIDADES. 
 Me falta elaborar mas materiales pedagógicos para 

desarrllar mis sesiones de clase, 

2.- EJECUCION: 
FORTALEZAS:  

 Gracias a la lluvia de ideas de los estudiantes 

declare el tema a desarrollar “ confederación Perú 

Boliviana” 

 Realice con frecuencia preguntas para recoger los 

saberes previos de los  estudiantes.  

DEBILIDADES: 
 No se cumplió con la evaluación de preguntas 

sencillas en el cuaderno por falta de tiempo. 

 Se notó en algunos estudiantes poca participación 

personalizada. 

 Falto dosificar mejor el tiempo para cumplir con 

todas las actividades programadas. 

     3.’TRABAJO EN EQUIPO: 
FORTALEZAS: 

 Los estudiantes demostraron mucho interés en la 

dinámica realizada. 

 Durante el desarrollo de la sesión y principalmente 

en la rueda de peguntas y respuestas se observó la 

participación de la mayoría de estudiantes de cada 

grupo. 

 Se debe de destacar las ganas de mejorar en cada 

exposición pues algunos estudiantes expusieron 

mejor que la sesión anterior. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Se notó en todo momento la participación 

solidaria de cada uno de los integrantes de los 

equipos de trabajo.  

DEBILIDADES: 
 Algunos estudiantes tuvieron dificultad en 

integrarse al equipo de trabajo. 

 Se observó mucho nerviosismo de algunos 

estudiantes que por primera vez exponían. 

 Algunos estudiantes tuvieron dificultad al 

momento de la exposición por falta de práctica. 

  

 En el segundo grupo se observó que dos 

estudiantes no aportaban ideas al equipo trabajo. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para cumplir con toda las actividades que me propongo durante el 

desarrollo de la sesión. 

 Coordinaré con anticipación para tener listo los materiales para la sesión. 

ANÁLISIS 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la planificación elaboré la sesión cumpliendo con todos los pasos establecidos con anticipación, 
también programe la  dinámica con el objetivo de integrar y motivar al estudiante y se preparó las  fichas sobre el 
tema para dar  a cada estudiante. Existe aspectos que todavía debo de mejorar como elaborar más materiales 
pedagógicos para desarrollar mis sesiones de clase y de esta manera lograré un mejor trabajo. 
En cuanto a la ejecución trate de cumplir con todo lo que me había programado donde gracias a la participación 
mediante  lluvia de ideas de los estudiantes me permitió  declarar el tema a desarrollar en la presente sesión“ 
confederación Perú Boliviana”, también realice con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los  
estudiantes y de esta manera promoví la participación de todos los estudiantes. En cuanto a este aspecto todavía 
existen debilidades que debo mejorar como cumplir  con la evaluación y con  preguntas sencillas en el cuaderno y 
también me falto dosificar mejor el tiempo para cumplir con todas las actividades programadas. 
En cuanto al trabajo en equipo se observó muchas fortalezas durante el trabajo en el aula como: Los estudiantes 
demostraron mucho interés en la dinámica realizada, en el desarrollo de la sesión y principalmente en la rueda de 
peguntas y respuestas se observó la participación de la mayoría de estudiantes de cada grupo, también se  debe 
de destacar las ganas de mejorar en cada exposición pues algunos estudiantes expusieron mejor que la sesión 
anterior y se notó en todo momento la participación solidaria de cada uno de los integrantes de los equipos de 
trabajo. Los aspectos que dificultaron un buen trabajo en equipo en la presente sesión porque existen 
estudiantes que  tuvieron dificultad en integrarse al equipo de trabajo,  también se observó mucho nerviosismo 
de algunos estudiantes que por primera vez exponían. En el segundo grupo se observó que dos estudiantes no 
aportaban ideas al equipo trabajo, esta acción se debe de mejorar para las próximas sesiones. 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 2 
 
Título:      Estrategias cooperativas para fortalecer el trabajo en equipo durante el proceso                                       
de aprendizaje de los estudiantes. 
Hipótesis de acción: La implementación de estrategias cooperativas en mi práctica pedagógica favorecen el 
trabajo en equipo durante el proceso  de aprendizaje de los estudiantes del 4° B de la IESM “GPI” de Santa  
María de Chicmo. 
Fecha: 19/09/14 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Planifique la  sesión sobre la investigación realizada por los 
estudiantes sobre los temas relacionados al proyecto. La 
finalidad es sensibilizar y comprometer a los estudiantes en 
este trabajo de investigación. 
Al entrar en el aula les salude, luego les mostré dos laminas 
las cuales peque en la pizarra para que puedan observarlas, 
una de ellas representaba el paisaje natural y la otra el 
paisaje artificial, e inmediatamente realicé preguntas ¿Qué 
aprecian en cada una de las láminas? ¿Podemos reconocer 
algunas diferencias entre ellas? ¿Qué clase de seres vivos 
podemos ver a simple vista?, a lo cual todo el grupo 
respondió en desorden todos a la vez. Seguidamente indique 
que para responder deberán levantar la mano, YCristhian 
levanto la mano y dijo: en esa lámina hay un paisaje donde 
no se encuentran muchos animales tampoco arboles pero si 
hay muchas casas, carreteras y humo, está muy triste. 
También Elizabeth levanto la mano y dijo: la otra lámina está 
muy bonita porque el agua parece espejo y hay muchos 
árboles.  Y un tercer alumno agrego diciendo: si a ese paisaje 
el hombre todavía no entro a destruirlo. 

Luego realice más preguntas: ¿Cuál será el impacto de 
las actividades humanas en el medio ambiente? 
Uno de los estudiantes responde: el hombre 
contamina el medio ambiente sin darse cuenta y 
no quisiera vivir en ese paisaje donde no hay 
árboles. ¿Con la explotación indiscriminada 
lograremos un desarrollo sostenible en el Perú? 
 Ellos responden en coro no profesora porque tenemos que 
cuidar nuestro medio ambiente.Durante la rueda de 
preguntas que realice a  los estudiantes participaron con 
frecuencia dando respuestas a las preguntas formuladas. 
A partir de esta respuesta de los estudiantes declaré el tema 
para desarrollar en la sesión de hoy “desarrollo y protección 
del medio ambiente”, y les indique para ello que todos 
utilicen sus textos y analicen el tema.  Para esta exposición 
los grupos se organizaron  anticipadamente en tres. 
  Realizando algunas aclaraciones para el desarrollo de la 
actividad, se iniciódando 10 minutos para desarrollar el 
temade exposición los cuales son: contaminación del agua, 
suelo y aire. 
Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la 
organización de los estudiantes quienes arreglaronel aula  
para trabajar en equipo. 
Cumplido el tiempo, cada grupo elige a un representante 
para las exposiciones. 
Durante la presentación del primer grupo se observó en los 
estudiantes una muy buena organización donde cada 
estudiante ya conocía el papel que tenían que desempeñar. 
Otro aspecto que se notó es el dominio de información del 

   1.PLANIFICACIÓN 
FORTALEZAS. 
 Organice a los estudiantes por grupos 

anticipadamente. 
 Se les facilitó fichas sobre el tema a todos  

los estudiantes. 
DEBILIDADES: 
Los estudiantes se dificultaron en organizarse 
por lo que es necesario motivarlo más 
  2.EJECUCION:  
Fortalezas: 
 A partir de estas respuesta de los 

estudiantes declaré el tema para 
desarrollar en la sesión de hoy “desarrollo y 
protección del medio ambiente” 

 Se mostró dos laminas las cuales peque en 
la pizarra para que puedan observarlas, una 
de ellas representaba el paisaje natural y la 
otra el paisaje artificial  

 Realicé con frecuencia preguntas para 
recoger los saberes previos de los 
estudiantes 

Debilidades: 
 Dosificar de mejor manera el tiempo para 

las diferentes actividades programadas 
durante la sesión. 

  3.TRABAJO EN EQUIPO: 
Fortaleza:  
 Durante la rueda de preguntas los 

estudiantes participaron con frecuencia 
dando respuestas a las preguntas 
formuladas. 

 Un aspecto importante que se debe tener en 
cuenta es la organización de los estudiantes 
quienes arreglaronel aula  para trabajar en 
equipo. 

 Durante la presentación del primer grupo se 
observó en los estudiantes una muy buena 
organización donde cada estudiante ya 
conocía el papel que tenían que desempeñar. 

 En el grupo de Saúl los estudiantes se 
agruparon para elaborar las preguntas, 
desarrollando el trabajo en equipo y con la 
participación de todos los integrantes. 

 Durante la rueda de preguntas se observo 
una participación contante  de los 
estudiantes que estaban en contra de la 
contaminación ambiental     

Debilidades:  
 En la presentación del segundo grupo se 



 
 

expositor, quien durante su presentación manifestó su 
posición contra la contaminación. 
En la presentación del segundo grupo se observó mucha 
timidez  durante su presentación, solo pudiendo leer y más 
no explicar el tema. 
En la presentación del tercer grupo el expositor tuvo mucho 
entusiasmo y explico con facilidad el tema. 
Culminado la rueda de exposición de los grupos se pasó a la 
rueda de preguntas. Durante esta acción se observó en el 
tercer grupo, el trabajo en equipo y con la participación de 
todos los integrantes. 
En el segundo grupo  se  observó que solo dos estudiantes 
trabajaban y el resto se dedicaba a escuchar y observar el 
trabajo de sus compañeros 
Terminada la rueda de preguntas intervine para felicitar por 
la participación y que lo hicieron muy bien cada grupo. 
Finalizando realice una breve exposición del tema propuesto, 
entregando un resumen de las causas y contaminación de la 
contaminación ambiental. 
Se evaluó todo el proceso de exposición mediante una ficha 
de observación, la meta cognición de entrevista focalizada 
también se desarrolló. 

observó mucha timidez  durante su 

presentación, solo pudiendo leer y más 

no explicar el tema. 

 En el segundo grupo  se  observó que 

solo dos estudiantes trabajaban y el 

resto se dedicaba a escuchar y observar 

el trabajo de sus compañeros. 

 
 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Continuar realizando anticipadamente las sesiones de aprendizaje. 

 Dosificar de mejor manera el tiempo para cumplir con toda las actividades que me proponga. 

 

ANALISIS 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la planificación,  organice a los estudiantes por grupos   anticipadamente, así mismo Se les facilitó las 
fichas sobre el tema a todos  los estudiantes. Pero aun,  los estudiantes se dificultaron en organizarse por lo que 
es necesario motivarlo más. 
En cuanto a la ejecución, a partir de la respuesta de los estudiantes declaré el tema para desarrollar en la sesión 
de hoy “desarrollo y protección del medio ambiente”, para lo cual se mostró dos laminas las cuales se pegó en la 
pizarra para que puedan observarlas, una de ellas representaba el paisaje natural y la otra el paisaje artificial, así 
mismo realicé con frecuencia preguntas para recoger los saberes previos de los estudiantes. Pero aún falta 
dosificar de mejor manera el tiempo para las diferentes actividades programadas durante la sesión. 
En cuanto al trabajo en equipo, durante la rueda de preguntas los estudiantes participaron con frecuencia dando 
respuesta a las preguntas formuladas, un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la organización de 
los estudiantes quienes arreglaron el aula  para trabajar en equipo y durante la presentación del primer grupo se 
observó en los estudiantes una muy buena organización donde cada estudiante ya conocía el papel que tenían 
que desempeñar, se notó que en el grupo de Saúl los estudiantes se agruparon para elaborar las preguntas, 
desarrollando el trabajo en equipo y con la participación de todos los integrantes, luego durante la rueda de 
preguntas se observó una participación contante  de los estudiantes que estaban en contra de la contaminación 
ambiental. Pero existe dificultad en la presentación del segundo grupo se observó mucha timidez  durante su 
presentación, solo pudiendo leer y más no explicar el tema, de la misma manera  se  observó que , solo dos 
estudiantes trabajaban y el resto se dedicaba a escuchar y observar el trabajo de sus compañeros.  
 

 

 
. 
 
  
 
 



 
 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

I.   DATOS GENERALES 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Guillermo Pinto Ismodes” 

1.2 ÁREA: Historia, Geografía y Economía 

1.3 GRADO: 4º  

1.4 SECCIÓN: “B” 

1.5 DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

1.6 FECHA: 12-09-2014 

1.7 DOCENTE: Telma Amalia Molina Castillo 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: Analiza las causas y consecuencias de la 

confederación Perú Boliviana. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ETAPA PROCESOS 
PADAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS O 
ACTIVIDADES 

 
MATERIALES 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
 
 
 
 
 
MOTIVACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLORACIÓN 

La docente entra en el aula 
saluda a los estudiantes 
ellos hacen lo propio. 
Luego les invita a realizar 
una dinámica llamado “los 
saludos del mundo”, la 
docente explica el proceso 
de la dinámica y pide a los 
estudiantes que formen dos 
filas al centro del aula y en 
esa posición cada 
estudiante realizara los 
diferentes saludos que se 
dan en los países: Japón, 
España, Perú, etc. Luego de 
esta dinámica el estudiante 
se sentirá motivado y en 
confianza para desarrollar 
el tema. 
Seguidamente se realiza las 
siguientes preguntas: ¿Qué 
te pareció esta dinámica? 
¿Qué sentiste cuando 
realizaste los diferentes 
saludos del mundo con tus 
compañeros?  ¿Desearías 
ver esta interrelación 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Pizarra 
- Plumón 
- Papelote 
- Separata 
- Texto. 

 

 
10 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMATIZACION 

cordial que realizaste, entre 
el Perú y los países de 
América del sur? Opinan y 
responden a las preguntas 
dadas de acuerdo a la 
dinámica realizada, 
mediante lluvia de ideas 
para recoger saberes 
previos. 
 
 
En el tiempo de la colonia 
¿el Perú a que países ha 
tenido como límites y 
actualmente con que países 
somos vecinos? ¿La 
expansión territorial del 
Perú ha aumentado o ha 
disminuido desde la época 
de la colonia a la 
actualidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
 
 
CONSTRUCCION DE 
CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFERENCIA O 
APLICACIÓN. 

La docente declara el tema 
como respuesta a la 
anterior pregunta de 
problematización, se coloca 
en la pizarra el título del 
tema “confederación Perú 
Boliviana”, seguidamente se 
hace mención de ciertas 
pautas para realizar la 
exposición, se elige 
anticipadamente 3 grupos, 
de los cuales un integrante 
de cada grupo al azar saldrá 
a exponer las respuestas 
luego del trabajo en equipo 
utilizando las separatas, 
textos de información y 
técnicas de resumen que 
facilitara el trabajo. 
 
Los grupos exponen sus 
puntos de vista de acuerdo 
al análisis de su resumen. 
La docente les entrega un 
resumen mediante 
diagrama de isikawa donde 
a conocer la causas y 
consecuencias de la 

 
 
 

- Separata
, texto. 

 
 
 
30 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
minutos 



 
 

confederación Perú 
Boliviana. 

 
 
SALIDA 

 
 
 
 
 
 
EVALUACION 

Indicador de evaluación Instrumento Tiempo 

- Analiza y responde  
las preguntas en sus 
cuadernos. 

- ¿te pareció 
interesante el tema 
de la confederación 
Perú Boliviana? 

- ¿Qué opinión te 
merece la unión de 
los países Perú y 
Bolivia? 

- ¿Cuál es tu posición 
frente al egoísmo de 
Argentina y Chile por 
la unión del Perú y 
Bolivia? 

 
 
 
Fichas de 
observación  
 
 

 
 
 
 5 
minutos 

METACOGNICION   Desarrollan las fichas de 
entrevista focalizada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

I. DATOS GENERALES 

I.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Guillermo Pinto Ismodes” 

I.2. ÁREA: Historia, Geografía y Economía 

I.3. GRADO: 4º  

I.4. SECCIÓN: “B” 

I.5. DURACIÓN: 2 horas pedagógicas 

I.6. FECHA: 19-09-2014 

I.7. DOCENTE: Telma Amalia Molina Castillo 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: Analiza el desarrollo y protección del medio 

ambiente. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ETAPA PROCESOS 
PADAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS O 
ACTIVIDADES 

 
MATERIALES 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
 
MOTIVACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMATIZACION 
 
 
 
 
 

Al ingresar al aula la 
docente saluda a todos y les 
presenta dos láminas uno 
de ellos representaba el 
pasaje natural y el otro 
paisaje artificial, los cuales 
deberán ser observados con 
mucha atención. 
 Se le pregunta a los 
estudiantes: ¿Qué aprecian 
en cada una de las láminas? 
¿Podemos reconocer 
algunas diferencias entre 
ellas? ¿Qué clase de seres 
vivos podemos ver a simple 
vista? La docente anota las 
respuestas en la pizarra y 
comunica sobre la 
influencia de las actividades 
humanas en la naturaleza, 
luego pregunta:  
¿Cuál será el impacto de las 
actividades humanas en el 
medio ambiente? ¿Con la 
explotación indiscriminada 
lograremos un desarrollo 
sostenible en el Perú? 
 
 

 
- Laminas  

 
 
 
 
 
 

- Pizarra 
-  Plumón 
- Separata 
- Papelote 
- Papel 

boom 
 

 

 
10 
minutos 
 
 
 
 
 
 
10 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 

 
 
 
 
CONSTRUCCION DE 
CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSFERENCIA O 
APLICACIÓN. 

Socializa la docente y 
declara el tema “Desarrollo 
y Protección del medio 
ambiente? En seguida 
comunique que para 
desarrollar este tema 
tendrán que utilizar sus 
textos y separatas con sus 
respectivas preguntas, ya 
antes habiendo formado 
tres grupos, los cuales 
desarrollaran los siguientes 
temas: contaminación del 
aire, agua, suelo y el porqué 
del deterioro de la 
biodiversidad para ello 
utilizaran papelotes y así 
plasmar el producto de su 
trabajo, posteriormente  
expondrán cada grupo.  
 
A finalizar la docente 
expone los puntos más 
importantes de los temas 
dados, incluyendo un 
resumen de las ventajas y 
desventajas de la 
contaminación, quedando 
con los estudiantes elaborar 
un tríptico mágico sobre el 
cuidado y la prevención de 
la contaminación del medio 
ambiente. 
 
 
 
 

 
 
 

- Separata 
-  texto. 

 
 
 
40 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
minutos. 

 
 
SALIDA 

EVALUACION Indicador de evaluación Instrumento Tiempo 

- Analiza su 
exposición en la  
prevención de la 
contaminación del 
medio ambiente. 

Fichas de 
observación  

  

METACOGNICION   Desarrollan las fichas de 
entrevista focalizada. 

 5 
minutos. 

 

 



 
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados : encuestas 

ENCUESTA 

Estimado alumno(a), tu opinión es importante para evaluar el trabajo pedagógico que se realiza 

en aula, la seriedad y sinceridad con la que contestes nos permitirá conocer con claridad los 

aspectos que debemos mejorar para atender mejor. Lee cuidadosamente cada pregunta y elige 

una alternativa. 

  NUNCA A VECES CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Estrategia 

01 Existe un ambiente de respeto y cordialidad por parte de la 
profesora hacia el alumno(a) 

    

02 Sientes motivación por parte de la profesora en todo 
momento 

    

Trabajo en equipo 

03 Participo y colaboro en las actividades que la profesora 
propone en las sesiones de clase 

    

04 Escucho con atención lo que dicen mis compañeros(as) en 
el equipo de trabajo  

    

05 Comparto mis conocimientos con mi equipo de trabajo  
 

   

06 Cumplo con los compromisos en los tiempos establecidos   
 

   

07 Tomo iniciativas, propongo actividades e ideas para 
mejorar el trabajo en el grupo 

    

08 Organizo el grupo para facilitar su buen funcionamiento  
 

   

09 Ayudo a mis compañeros en todo momento   
 

   

10 Pido ayuda a mis compañeros de grupo cuando lo necesito  
 

   

11 Sé hacer críticas constructivas, sin ofender ni presionar a 
mis compañeros y compañeras 

    

12 Acepto las críticas y las tomo en cuenta  
 

   

13 Acepto otras ideas aunque sean diferentes a las mías.  
 

   

14 Participó activamente en el grupo y el debate  
 

   

15 Aprendo más cuando  trabajo en equipo   
 

  

 

 

 

 

 



 
 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre:…………………………………………………………………………..……………………….Fecha:…………………………. 

1.- ¿Cómo te pareció la sesión de hoy? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

2.- De qué manera aportaste para que tu grupo desarrolle un buen  trabajo. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

3.- ¿Qué valores aprendiste hoy durante el trabajo en equipo? ¿Explique de qué manera? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre:…………………………………………………………………………..……………………….Fecha:…………………………. 

1.- ¿Cómo te pareció la sesión de hoy? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- De qué manera aportaste para que tu grupo desarrolle un buen  trabajo. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Qué valores aprendiste hoy durante el trabajo en equipo? ¿Explique de qué manera? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


