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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado TRABAJO EN EQUIPO PARA 

OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO A DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ OLAYA BALANDRA , a  

partir  de  la  identificación  de  la  problemática  en  relación  a l escaso trabajo  en equipo  

que  realizan  los  estudiantes,  en  sus  trabajos,  debido  a  la  inadecuada aplicación de 

estrategias  de enseñanza grupal, en las sesiones de aprendizaje en el área de 

comunicación, que no promueven el proceso cognitivo. Como consecuencia d e  ello  los  

estudiantes  del  primer  año  A  de  la  Institución  Educativa  José  Olaya Balandra del 

Distrito de Pacucha, no han desarrollado  las capacidades de trabajos grupales o en 

equipo. 

Sabemos lo importante que es para la vida de los jóvenes, conocer y manejar 

información  referente  al tema, para el desarrollo personal   y cognitivo, sin embargo por 

un lado  la carencia  de estrategias  adecuadas  han  hecho  que  los estudiantes estén 

lejos de obtener  un  trabajo  óptimo  en trabajos en  equipo,  por  ende  la  falta de 

práctica dificulta el procesamiento  adecuado de la información.  Esta situación a 

permitido identificar una de las carencias en mí práctica pedagógica en relación a la 

estrategia  de trabajo  en equipo  en el área de comunicación  lo   que  ha motivado 

realizar  la  presente  investigación  sobre  estrategias  de  trabajo  en  equipo  para 

optimizar la construcción del conocimiento en estudiantes del nivel secundario. 

Con el presente trabajo logramos que los estudiantes realicen trabajos 

significativos en forma grupal o en equipo obteniéndose resultados satisfactorios de 

aprendizaje lo cual  nos  permite  manifestar  que  se  realizó  el  objetivo  deseado  esto  

obtenido mediante los documentos de aplicación pedagógico. 
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INTRODUCCIÓN 

El   proyecto   de   investigación   acción   educativa   que   he   realizado   ha 

trascendido  en  mí  como  profesional  y  en  mi  quehacer  docente,  haciendo  que 

mejore  mi  práctica  pedagógica.  La  Universidad     me  proporcionó  momentos  de 

reflexión,  mediante  los     cuales  logré   reconocer   mis  debilidades   en  mi  actuar 

docente. Durante el desarrollo   de este proyecto he consultado información teórica 

relacionada   con  mi  campo  de  estudio   y,  principalmente,   he  cuestionado  mis 

actuaciones en el aula con los estudiantes usando el diario reflexivo como instrumento 

fundamental. También he recibido aportes de mi asesor acompañante 

La  primera  fase  de esta investigación fue el proceso de  deconstrucción. Consistió 

en descomponer la práctica mediante las observaciones registradas en los diarios, criticarla, 

reflexionar sobre los vacíos y debilidades, encontrarle significado y a partir  de ahí 

seleccioné un  área  problemática  para buscar  mejorarla. En  la siguiente  fase de la 

reconstrucción,  planifiqué  y ejecuté acciones alternativas para mejorar  la  situación  

problemática que tuvo el objetivo de desarrollar  las estrategias de trabajo en equipo para 

optimizar la construcción de conocimientos en los estudiantes, del 1° “A”  de  secundaria.  

La  tercera  fase la constituyó la evaluación de  la efectividad de  la  práctica  implementada. 

El  presente  informe de investigación está estructurado en cuatro capítulos: 

El primer capítulo trata referente a la Problemática de la investigación. Descripción 

de las características socio culturales del contexto Educativo, Caracterización  de la 

práctica pedagógica, deconstrucción de la práctica pedagógica. 

El segundo capítulo se desarrolla el marco teórico tomando en cuenta las categorías 

de la propuesta. 

En el tercer capítulo se  trata la metodología, tipos de investigación, técnicas e 

instrumentos de información. 

En  el  cuarto se  presenta  la descripción  de  la  propuesta  pedagógica,     la 

reconstrucción de la práctica  y  plan  de acción, 
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En   el quinto se presenta la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa donde 

describo las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados 

y la triangulación 

Este informe también presenta las conclusiones finales y sugerencias luego de 

concluir  el complejo  proceso de la investigación. Concluye  con  las  referencias    y 

apéndices.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “José Olaya Balandra del distrito de Pacucha está ubicado 

en la provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, tiene como alianzas al 

Centro de salud y la municipalidad del distrito, las actividades más importantes que realiza 

la comunidad es la Agricultura y pesca, la infraestructura de la Institución Educativa es 

regular, no cuenta con talleres ni laboratorios. 

Los alumnos y los padres de familia en un mayor porcentaje son de la misma 

localidad, así como de los poblados aledaños como: Laguna Huayccon, Anccopaccha, San 

Fernando,  Churubamba,  Pucullo,  Santa  Rosa,  Occocho.    y  otras  localidades  más 

alejadas, los cuales vienen a pie y bicicleta, haciendo un recorrido de una hora de los 

lugares más alejados. Las costumbres típicas que practican son: Agricultura, ganadería, 

fiestas populares y el uso de su vestimenta típica así como el de algunos rituales andinos. 

Los alumnos que en su gran mayoría viajan a Lima se sienten discriminados por su lugar de 

procedencia. 
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La población es bilingüe, siendo su lengua materna el Quechua, pero también 

practican el castellano, las cuales lo utilizan para hablar con sus compañeros de clase, 

familiares y amigos del barrio,  se sienten discriminados cuando hablan el quechua en la 

capital u otros departamentos de la costa de nuestro país. Viven con sus padres y en 

un porcentaje menor sólo con su madre, Los padres de familia son de un bajo nivel 

educativo, ya que en su gran mayoría solo tiene la primaria concluida. Los alumnos trabajan 

en vacaciones para solventar sus gastos en tiempo de clases. No tienen apoyo para realizar 

sus tareas y en su gran mayoría los padres de familia son  indiferentes en la educación de 

sus hijos, por lo tanto los alumnos son muy conformistas, solo receptores de información, su 

alimentación no es muy nutritiva y en algunos casos no desayunan como su almuerzo no 

lo consumen en los horarios adecuados,   los estudiantes en sus ratos libres hacen deporte 

o salen de sus casas para dialogar con sus compañeros. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Vengo ejerciendo mi   labor docente   desde   hace 14 años aproximadamente, 

inicialmente mi labor pedagógica lo realice de una manera informal, pero desde que 

empecé a elaborar mis diarios de campo pude darme cuenta de mis fortalezas y 

debilidades. Para der esta manera poder corregir los defectos e impartir una enseñanza 

adecuada con mis estudiantes en el aspecto formativo, empático y proactivo por esto mi 

actitud como maestro es la de brindar confianza a los estudiantes y esto hace que ellos 

sean responsables y cambien de actitud, por lo que trato de hacer mis clases de una 

manera amena y con la participación de ellos, elaborando mis materiales didácticos con 

mucha creatividad y originalidad. 

Realizando una auto crítica debo manifestar que, no realizaba trabajos con 

instrumentos de evaluación, las sesiones eran muchas veces sin tomar en cuenta la 

parte pedagógica formativa basándose simplemente   en el aspecto teórico, y no así 

cognitivo, sin argumentos sólidos de acuerdo al nivel en el que se encuentra (1° de 

secundaria) reconociendo que no se les enseño adecuadamente a falta de una adecuada 

estrategia en trabajos en equipo. 

En el aspecto de avaluación, no apliqué variados instrumentos de evaluación, a 

veces los indicadores de evaluación no los formulé adecuadamente más al contrario de 

manera tradicional basándose en pruebas escritas, orales(memorismo) revisión de 

trabajos y participaciones etc. 



3 
 

Una enseñanza basada en los textos de consulta y más importancia a las tareas 

domiciliarias con muy poco interés en la investigación. 

Me gusta enseñar mi área de comunicación con mucha alegría y satisfacción pero 

soy un tanto exigente en el cumplimiento de los trabajos asignados. 

Mi preocupación es el que no estoy logrando desarrollar en ellos las competencias 

propuestas mediante los trabajos grupales o en equipo pese a la responsabilidad de los 

mismos en la ejecución de los trabajos, pero no se observa el objetivo deseado a 

falta  de  la  investigación  por  parte  de  ellos  aunque  sus  trabajos  tengan  mucha 

originalidad y creatividad. 

1.3.   Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de hacer un análisis reflexivo de mi deconstrucción de mi práctica 

pedagógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

Las fortalezas 

• Uso motivación en cada una de mis sesiones. 

• Textos y narraciones referentes a su realidad y al tema tratado. 

• Trabajo en campo con los estudiantes y así tuvieran un contacto directo con su 

entorno. 

• Trabajo en grupo con los estudiantes y descubrir así sus cualidades y destrezas 

• Interés  de  la  participación  de  mis  estudiantes  en  las  diferentes  actividades 

programadas en la institución. 

Debilidades 

• Preparación inadecuada del diario de campo y los materiales para desarrollar 

la clase. 
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• Mayor preocupación por el avance de objetivos y contenidos de la 

programación curricular. 

• Poco interés por aprendizaje de los estudiantes. 

• Los estudiantes sienten cierta apatía hacia las lecturas. 

• No planteaba a mis estudiantes las preguntas de modo correcto. 

• Falta de apoyo de la institución por la actualización de materiales del 

área 

• Desconocimiento de técnicas de trabajo grupal. 

• No   controlo   de   modo   correcto   el   tiempo   en   las   sesiones   de   

clase.
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MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

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

pedagógica 

 
 
 
 
 

¿Qué estrategias de cooperación debo utilizar para el aprendizaje de los estudiantes 
en el aula de primer año A de la Institución Educativa José Olaya Balandra de 

Pacucha? 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE 
TRABAJO EN EQUIPO 

 

TRABAJO EN EQUIPO 
 

CLIMA EN EL AULA
 

 
 
 
 
 
 

Trabajo en grupo 
 
 
 
 
 

 
no se aplica 
estrategias 
adecuadas. 

Poca Motivación 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
adecuadas 

estrategias de 
motivación 

Relación vertical 
y autoritaria 

 
 
 
 

La enseñanza tradicional y 
amenazadora en los 

estudiantes 
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Categoría: Estrategias de trabajo en equipo 

Subcategoría Trabajos grupales 

Es la realización de trabajos en donde se juntan personas con la finalidad de exponer 

sus ideas u opiniones para llegar a acuerdos comunes.. 

.Se realizaban trabajos grupales en donde los estudiantes elaboraban actividades de 

aprendizaje mediante la orientación del docente sin tomar en cuenta procedimientos, 

técnicas y estrategias. 

Categoría: Trabajo en equipo 

Subcategoría Poca motivación 

Escasa participación de los estudiantes Los estudiantes no participan activamente en 

el desarrollo de las sesiones a falta de estrategias participativas o al temor a ser rechazados 

la indiferencia de los mismos es eminente lo cual influye en el normal desarrollo de las 

sesiones. 

Categoría: Clima en el aula 

Sub categoría: Relación vertical. 

El dictado de las sesiones se realizaba en un clima autoritario donde el docente 

impone sus ideas u opiniones sin tomar en cuenta la participación de los estudiantes- 

Mediante el trabajo de la decodificación he realizado una actitud auto reflexión, sobre 

las prácticas que venía realizando, en donde tras reconocer mis fortalezas y debilidades 

pude identificar mis defectos y virtudes para que mediante ello pudiera realizar el trabajo del 

cambio y mejorar de esta manera mejorar el proceso de la enseñanza  y la teoría tal como 

lo plantea Jean Piaget  que el conjunto de planteamientos que han repercutido en las 

acciones educativas , todo esto se da en la adquisición del nuevo conocimiento lo cual ira 

en beneficio de los educandos. 
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1.4  Formulación del problema 

Mis  estrategias  estaban  centradas  en  el  trabajo  grupal  y  en  la  realización  de 

actividades cognitivas mediante la   formación de grupos de a dos, con apoyo de 

fotocopiado de libros y elaboración de fichas de trabajo, donde el estudiante debía participar 

aportando al grupo sus ideas y  pensamientos para llegar a un objetivo común,  y sobre 

todo resolver ejercicios prácticos en clases y tareas domiciliarias. 

Los contenidos del curso se desarrollaban de manera teórica y menos cognitiva, en 

las actividades grupales dificultando en los trabajos   sobre todo en la comprensión de  ellos 

mismos la descoordinación y el desorden en los trabajos. 

Los aprendizajes estaban centrados en el memorismo, los trabajos se realizaban 

sin las técnicas ni estrategias adecuadas para su comprensión. 

Con la presente investigación se pretende responder a la interrogante. 

¿Qué estrategias de cooperación debo utilizar para  el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula de   primer año A de la Institución Educativa José Olaya Balandra de 

Pacucha? 

1.5  Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1 Objetivo general 

Implementar estrategias de trabajos grupales en la enseñanza que contribuyan a 

optimizar la construcción del conocimiento en los estudiantes del primer año “A” de la 

Institución Educativa “José Olaya Balandra” de Pacucha. 

1.5.2   Objetivos específicos 

• Identificar mi práctica pedagógica para observar  los factores que influyen en la 

participación grupal de los estudiantes 

• Identificar las teorías implícitas en mi práctica de campo mediante los diarios  

el cual apoya mi práctica docente documentándome sobre ellas. 

• Reconstruir mi práctica docente  mejorando el uso de la práctica usando nuevas 

estrategias y materiales para su desarrollo. 

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

y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento de la propuesta 

alternativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

Procedimientos que el profesor utiliza de manera flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos. Se tiene que saber el qué, cómo y cuándo 

emplearlas. 

Es una acción humana orientada a una meta intencional consciente y de conducta 

controlada, en relación con conceptos como plan, táctica, reglas y desde esta perspectiva 

las estrategias han sido consideradas como una actividad permanente netamente intelectual 

encaminada a trazar el puente de unión entre el qué y el cómo pensar. 

Las estrategias de enseñanza son el tipo de experiencias o condiciones que el 

docente crea para favorecer el aprendizaje del estudiante. Define como se van a producir, 

las interacciones entre los estudiantes, el docente, los materiales didácticos, las 

competencias y capacidades, infraestructura, la estrategia define las condiciones en que 

se favorecerá el aprendizaje del estudiante. 
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El objetivo de las estrategias docentes es lograr que el estudiante desarrolle lo que 

se llama Aprendizaje Estratégico. 

2.1.2  El aprendizaje significativo de BRUMER 

Brumer se interesa fundamentalmente en la forma como actúan los estudiantes 

cuando enfrentan una situación problemática. 

El sostiene que a través   de la participación activa del estudiante en el proceso de 

aprendizaje es posible un mayor grado de transferencia. 

Brumer (1989) “propone un ambiente de aprendizaje por descubrimiento en el cual el 

estudiante razona a través de cada nueva situación problemática y llega a una situación por 

medio de la inducción.” (pág 64) 

El autor enfoca claramente en el sentido que la enseñanza –aprendizaje en el 

estudiante se realiza  mediante  el descubrimiento  de  los  saberes, vale  decir  que  los 

estudiantes recogen la información para transformarlos en aprendizaje mediante un proceso 

de descubrimiento. 

2.1.3.- Procesos de Aprendizaje grupal de VYGOTSKY 

Muchos autores de prestigio, como Vygotsky, no han dejado de insistir sobre el 

valor de la interacción entre iguales: estableciendo las condiciones adecuadas, los alumnos 

y alumnas pueden aprender más y mejor si se les permite afrontar juntos los procesos de 

aprendizaje, sobre todo cuando se les proponen objetivos a los que han de llegar trabajando 

como equipo […] el trabajo en grupo, en condiciones determinadas, incrementa la calidad 

de los aprendizajes y favorece la adquisición de conocimientos de los alumnos y alumnas 

a través de la interacción entre ellos. Sólo por esta razón, sería justificado utilizarlo de 

manera sistemática en las aulas. (2000, p. 8) 

AUSUBEL 

Este autor está interesado primeramente en la recepción del aprendizaje significativo 

y en la adquisición y retención de grandes cuerpos de conocimiento 
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El hace la distinción entre aprendizaje  receptivo, aprendizaje repetitivo (memorístico) 

y aprendizaje por descubrimiento. AUSBEL(1987) 

Aprendizaje repetitivo incluye la memorización de cuerpos de información 

arbitrariamente asociados para los cuales el estudiante carece de conocimientos previos 

relevantes. El aprendizaje por descubrimiento en oposición al aprendizaje receptivo 

(expositivo incluye la presentación de instancias específicas de las cuales el estudiante debe 

descubrir que es lo que será aprendido. En el aprendizaje receptivo lo que tiene que ser 

aprendido es presentado al estudiante en su forma final.(Pag 132) 

Al respecto tenemos que manifestar según el planteamiento del autor que el 

aprendizajes realiza de dos maneras memorísticos y por descubrimiento en el cual referente 

al primero tenemos que mencionar que este aprendizaje se enfoca más al memorismo esto 

nos trae al recuerdo el tipo de enseñanza otorgado desde los inicios de nuestra conquista 

vale decir épocas de la colonia, conquistas, emancipación y llegando hasta el  republicano 

entre otros donde el estudiante tenía que estudiar teóricamente los conceptos , 

procedimientos y hasta respuestas para posteriormente volcarlos estos mediante una 

evaluación final todo memorísticamente pero no se sabía si este estudiante realmente había 

aprendido o no, esto referente al primer planteamiento del autor con referencia al segundo 

tenemos que mencionar este aprendizaje es el que se viene realizando actualmente en el 

que se busca que el estudiante aprende a aprender, vale decir que ellos mismos tienen que 

ser los protagonistas de su aprendizaje claro lógicamente con el apoyo del docente pero los 

que realmente son los interesados son los propios estudiantes, esto es lo que se llama en 

otros términos el aprendizaje por descubrimiento enfocado por el autor al cual damos 

referencia, pero muchas veces los docentes confundimos estos aprendizajes 

enraizándonos lo que mi persona va a llamar en esta oportunidad los tradicionalista es 

decir los autómatas quienes se entercan en salir de la oscuridad de la enseñanza y tienen 

cierto temor al cambio o transformación del aprendizaje con ese cliché que vamos a 

mencionar, lo pasado fue mejor dando como resultado el entroncamiento de la enseñanza – 

aprendizaje del estudiante ya que no los lleva a un real aprendizaje para la vida mediante 

el descubrimiento de nuevos saberes y de esta manera que los mismos puedan desarrollar 

estos conocimientos dentro de la sociedad. 
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Tenemos otro pedagogo quién nos otorga su opinión referente al  Aprendizaje el 

cual influye actualmente y es como sigue: 

CAGNE 

Enfatiza las condiciones internas y externas del aprendizaje humano. Estas 

condiciones son derivadas de investigaciones sobre aprendizaje y aprendizaje eficaz. 

Las condiciones para el aprendizaje, son explicadas desde el punto de vista de  

Gagné,  por  el  modelo  de  procesamiento  de  la  información  del aprendizaje y memoria 

(un modelo) que es empleado por un gran número de teóricos del aprendizaje. Este 

modelo implica, primero, una secuencia de procesos internos incluidos en cada acto de 

aprendizaje. Segundo, incluye cinco diferentes clases de organizaciones de la memoria las 

cuales son  internamente  almacenados  como  producto  del  aprendizaje  y  se exhiben 

como tipos de competencias humanas (resultados del aprendizaje) Ambas 

conceptualizaciones de las condiciones internas conllevan implicancias para las condiciones 

externas del aprendizaje implicancias que pueden ser incorporadas en la educación.(pag 32) 

La presente conceptualización de pedagogo desde mi perspectiva personal enfoca 

un aprendizaje lo que se llama memorístico, automático donde el estudiante aprende 

las lecciones indicadas por el docente, los cuales pasado el tiempo se convierten en 

nada vale decir que se desvanecen no quedando como aprendizaje, 

Una vez que hemos definido lo que se entiende por estrategias metodológicas desde 

el nuevo enfoque creemos que es posible determinar cuáles son aquellas ideas fuerza que 

nos pueden orientar, normar y animar en la elaboración de estrategias metodológicas 

creativas. Estas deben incluir lo que ya tenemos como repertorio pedagógico pero deben 

asumir nuevos elementos que enriquezcan nuestra práctica como docente. 

A partir del siguiente principio, que colocamos como ejemplo tenemos el aporte de:  

Según GOOD Y BROPHY (1996- ) “En la actualidad, una de las áreas de debate se 

enfatiza en el modelo   de transmisión del aprendizaje y el modelo constructivista del 

aprendizaje, ambos modelos se interiorizan entre sub grupos cognoscitivistas que tiene una 

posición” (pag 156) 
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Por su parte las estrategias de aprendizaje, en términos generales, coinciden 

en los siguientes puntos: 

-  Son procedimientos. 

-  Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

- Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. 

-  Son más que los hábitos de estudio, porque se realizan flexible. 

-  Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas) 

- Son  instrumentos  socioculturales  aprendidos  en  contexto  de  interacción  con 

alguien que sabe más. 

2.2. Estrategia de enseñanza 

Formulados los objetivos de aprendizaje, el gran desafío del profesor es decidir cómo 

ayudar a los alumnos a alcanzarlos, lo que implica seleccionar y aplicar estrategias de 

enseñanza adecuadas. Esto constituye uno de los aspectos más difíciles del trabajo del 

profesor. La decisión que se adopte estará influida por la concepción de aprendizaje a la que 

se halla adherido y por el enfoque de enseñanza que oriente sus actos. Actualmente, la  

insatisfacción  con  los  resultados  de  la  educación  superior  y  los  cambios  en  las 

concepciones de aprendizaje y de enseñanza obligan a los profesores a replantear su 

estrategia. La forma en que se han venido enseñando en muchos casos, ha hecho que 

los alumnos adopten una actitud pasiva, que solo traten de adivinar lo que va entrar en la 

evaluación para memorizarlo sin ninguna garantía de poder aplicar la información cuando 

llegue el caso. Por otro lado; los nuevos paradigmas educativos al ubicar al alumno en el 

centro del proceso, esperando que los   profesores ayuden a los estudiantes no a almacenar 

información ni a reaccionar ante un estímulo, sino a aprender que les enseñen a ser 

aprendices consientes y autónomos, es decir, estratégicos. El desempeño de estos roles 

demandara también un comportamiento estratégico por parte del profesor. 
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2.3.-Tipos de estrategia de aprendizajes 

Se conocen 5 tipos de estrategia de aprendizaje en el ámbito de la educación. Las 

tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias para que les resulte 

más sencillo su proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva 

del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de las técnicas para que se 

produzcan de la mejor manera. Los tipos de estrategia serían: 

2.3.1 Estrategia de ensayo 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 

sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición 

como base de recordatorio. Tenemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, 

subrayar... 

2.3.2 .Estrategia de colaboración.- 

Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por 

ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 

información. El escribir es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

2.3.3 .Estrategia de organización 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en 

agrupar  la  información  para  que  sea  más  sencilla  estudiarla  y  comprenderla.  El 

aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo porque con las técnicas de: resumir textos, 

esquemas, subrayado, etc... Podemos incurrir un aprendizaje más duradero no sólo en la 

parte de estudio sino en la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada 

por el profesor aunque en última instancia será el alumno el que con sus propios métodos 

se organice. 

2.3.4. Estrategia de comprensión 

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está 

usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base 

del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto 

nivel de conciencia que requiere. 
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Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos 

deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando todo 

el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos 

sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas 

estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las ya 

conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas situaciones de la enseñanza. 

2.3.5  Estrategia de apoyo 

- Este  tipo  de  estrategia  se  basa  en mejorar  la  eficacia  de  las  estrategias  de 

aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. 

Estableciendo la motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el 

tiempo etc... Observando también que tipo de fórmulas estrategias metodológicas 

que puedan ser usadas en el aula 

Presentamos a continuación algunas estrategias que pueden ser usadas en el aula. 

2.3.6.-Debates y discusiones.- Exponer a los estudiantes los razonamientos de sus 

Compañeros es la mayor forma de hacer que contrasten sus puntos de vista. Así van 

Superando su natural egocentrismo. Preguntas como ¿a ti qué te parece? ¿Cómo podemos 

resolver este problema? ¿Qué les parece lo que dijo su compañero? , son útiles para 

pensar y ubicarlos en otras perspectivas diferentes a la suya propia. 

2.3.7  Grupos de trabajo.- Los mejores grupos son  aquellos  que  están  

formados  por estudiantes con distintos niveles de competencia en una determinada tarea. 

Recordemos que cada niño tiene su propio ritmo de trabajo. Los más competentes pueden 

acelerar los procesos de sus compañeros. Esto no excluye la formación de grupos a partir 

de otros criterios de acuerdo a la realidad del aula. También los grupos con alumnos de un 

mismo nivel son  una buena alternativa,  Es  bueno  remarcar  que  el trabajo  en grupo  

permite desarrollar aprendizajes muy valiosos en los estudiantes como la capacidad de 

organización, la colaboración, la solidaridad, la capacidad de diálogo y el pensamiento 

reflexivo. 

2.4.- Formulación de preguntas: Una pregunta bien formulada es un buen recurso 

para hacer razonar a los estudiantes. En este sentido las preguntas abiertas son un desafío 
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para el pensamiento y desarrolla el pensamiento divergente. El uso permanente y exclusivo 

de preguntas cerradas da como resultado un pensamiento mecánico y repetitivo 

2.5.- Las actividades autónomas.- Es una estrategia que busca concretar el 

principio de la construcción autónoma de conocimientos. Supone la planificación conjunta 

entre docente y estudiantes y el desarrollo de actividades, ya sean en el aula o  en 

otros ambientes de manera autónoma por parte de los estudiantes. 

2.6.-Las dinámicas de agrupación.- Como las siguientes “los refranes”, “corazones 

partidos, la barca entre otros. 

Aprendiendo a aprender 

El aprendizaje no es algo que el profesor entrega al alumno, es algo que en 

alumno construye por sí mismo. Para que esta construcción tenga lugar, el alumno debe 

poseer una  serie  de  habilidades  básicas  y  realizar  personalmente  una  serie  de  

procesos cognitivos así como lo menciona el pedagogo: 

JEAM PIAGET (1959) manifiesta en su teoría lo siguiente. 

Un esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y 

generalizada. Un esquema puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción 

.uno de los primeros esquemas es el del objeto permanente, que permite al niño responder 

a objetos que no están presente sensorialmente. Más tarde el niño concibe el esquema de 

una clase de objetos, lo que le permite agruparlos y ver la relación que tiene los miembros  

de  una  clase  con  las  de  otras.  En muchos  aspectos,    este esquema se parece a la 

idea tradiciones de concepto, salvo que se refiere a operaciones mentales y estructuras 

cognitivas en vez de referirse a clasificaciones preceptúales. (132) 

La presente teoría de este pedagogo implica que en  el proceso de  la  

enseñanza  y aprendizaje el estudiante realizara la captación del proceso del aprendizaje 

mediante la presentación de objetos y materiales a enseñar los cuales servirán para que él 

pueda observarlos y descubrir en ello su propio aprendizaje. 

Actualmente una de las demandas más frecuentes que se hace a los docentes en 

general es que enseñen a, los alum nos a aprender; que les ayuden a ser aprendices 

autónomos. Los profesores no pueden ignorar este reclamo 
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2.7. Trabajo en equipo 

2.8. Técnicas de trabajo en equipo 

¿Qué se entiende por trabajo   grupal? Es agrupar a seres humanos, unificando sus 

inteligencias  en  la  búsqueda  de  un  objetivo  del trabajo  en  común  que  todos  deben 

alcanzar. 

Unificar las voluntades con el único deseo de realizar el objetivo propuesto y 

coordinar sus actos para llegar a la meta. 

Por lo tanto manifestaremos que la organización grupal es un conjunto de personas 

que se relacionan entre sí y que tienen reglas o principios y recursos disponibles para lograr 

metas y objetivos conjuntos. 

Para lograr una adecuada educación en los estudiantes mediante las nuevas 

condiciones que exige la competitividad para poder llegar a un objetivo concreto. 

De allí que el objetivo principal de una organización es lograr alcanzar una meta 

mediante la acción concreta de sus integrantes, para solucionar los problemas en común. 

Una organización requiere de reglas y normas que especifiquen las funciones de 

cada uno de sus miembros, responsabilidades, y la forma de participación de todos sus 

miembros para un trabajo en conjunto para obtener un resultado eficaz. 

Al respecto  tenemos Ferreiro  y Calderón  (2003-)  “Se  convierte  en  una  

respuesta  al individualismo, la competencia entre iguales y el desfasé en el salón de clase. 

Es por eso que  la  práctica  educativa  tiene  que  desarrollarse  superando  estos  

obstáculos  y limitaciones que los sistemas escolares imponen” (p.33) 

TRABAJOS  GRUPALES.- Es un conjunto de personas que se  organizan  de 

manera determinada para lograr un objetivo en común. En esta definición están implícitas 

los tres elementos principales del el trabajo en grupo (Goleman) 

Conjunto de personas.- los equipos de trabajo están formados por personas que 

aportan a los mismos una serie de características diferenciales (experiencias, formación 

personal, aptitudes,  etc.)que  van  a  influir  decisivamente  en  los  resultados  que  obtenga  

esos equipos. 
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Organización.- existen diversas formas en las que un equipo se puede organizar para 

el logro de una determinada meta u objetivo por lo general en las empresas, esta 

organización implica algún tipo de división de tareas. Esto supone que cada miembro del 

equipo realice una serie de tareas de modo independiente, pero es responsable del total de 

los resultados del equipo. 

Objetivo  común.-  no  debemos  olvidar,  que  las  personas  tienes  un  

conjunto  de necesidades y objetivos que busca satisfacer en todo los ámbitos de su vida. 

Una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de trabajo es que las 

metas personales sean compatibles con los objetivos del equipo. 

2.9. Estrategias de trabajo en equipo 

¿El trabajo colaborativo/cooperativo qué es? 

En  un contexto  de  unidades  de aprendizaje  integradas  a  través  de  uno  o  

varios proyectos, entenderemos esto como la secuencia de tareas planificadas con una 

intencionalidad práctica y productiva, a través de un trabajo cooperativo/ colaborativo 

El proyecto se puede descomponer en sub proyectos, lo que ejerce una acción 

cooperativa hacia el proyecto. La reflexión y el análisis del problema, sobre el cual actúan 

estos sub proyectos, y la acción investigativa, se desarrollan a través de un trabajo mutuo 

entre los miembros del grupo, convirtiéndose en una actividad colaborativa. 

El aprendizaje colaborativo/cooperativo es una forma de trabajo que desarrolla 

habilidades mixtas. Cada grupo debe ser pequeño, y en él, cada miembro se responsabiliza 

tanto de su aprendizaje, como del de los restantes miembros de su grupo (Johnson y otros). 

El aprendizaje colaborativo/cooperativo provee un amplio rango de estrategias para 

promover un aprendizaje académico a través de la comunicación y cooperación con los 

alumnos.  Aquello  implica  que  los  estudiantes  se  ayuden  mutuamente  a  aprender, 

compartir ideas y recursos, y planifiquen colaborativamente/cooperativamente el qué y el 

cómo estudiar. Los profesores no dictan instrucciones específicas, más bien permiten a 

los estudiantes elegir y variar sobre lo esencial de la clase y las metas a lograr, de este 

modo facilita la participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 
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¿Qué propicia? 

  La interacción en grupo propicia [Johnson, 1988]: 

  La interdependencia positiva (cada individuo se preocupa por el desarrollo 

grupal y por el suyo propio). 

  La promoción  grupal (tanto la obtención de logros, como el grupo mismo, se 

encarga de dar realimentación al progreso de cada individuo). 

  El incremento de los niveles de autoestima (las habilidades y características 

de cada elemento del grupo son heterogéneas). 

  El  incremento  de  los  niveles  de  seguridad  (todos  los  miembros  

comparten  la responsabilidad) 

  El aprender a colaborar (se cambia la competitividad por asegurar el 

aprendizaje de cada quien) 

  El aprender a convivir en grupo (se aprende a asegurar buenas relaciones 

entre los miembros) 

  Se  aprende  a  hacer  consenso  (las  habilidades  sociales  y  el  asumir  

roles  de responsabilidad es discutido en grupo) 

  El grupo auto reconoce su efectividad (a través de la argumentación y el 

análisis, el grupo realimenta otros grupos y procesa su propio progreso) 

  Se aprende a trabajar sin el control policivo del profesor  forzándolos a que 

vayan a la velocidad de aquel. 

Conclusiones 

El aula de clase se expresará como espacio - taller donde los estudiantes elaboren 

su reflexión, análisis y desarrollo de sus ideas en equipo, discutiendo conjuntamente lo que 

hacen entre sí y por qué lo hacen. Esto permite recrear el entorno y la realidad de contexto, 

al mismo tiempo que amplía el rango de habilidades a desarrollar, dentro de referentes de 

convivencia y respeto por el individuo. 
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Los diferentes eventos comunicativos, como construcción desde el aula, permitirán el 

desarrollo de gramáticas y expresiones del temperamento grupal [Pearce, 1997], como 

una  forma  de  lograr  que  un  acto  de expresión,  se  reconozca  como  un  proceso  de 

investigación hacia la construcción de actos cognitivos. 

Todos los seres humanos hemos participado de alguna manera en la creación del 

pasado  y  obviamente  participaremos  en  la  creación  del  futuro.  Nuestro  deber  como 

educadores es el de brindar a nuestros estudiantes la posibilidad de una participación activa 

y equitativa en las diferentes y diversas fuerzas que analizan, crean, dominan y utilizan la 

ciencia y la tecnología moderna en la construcción y mejoramiento de las relaciones con la 

sociedad y el medio ambiente, abriendo el espacio desde la convivencia y  la  

transformación  hacia  la  generación  de  nuevos  modelos  metodológicos  para  la solución 

de problemas. 

Para lograr esto, tenemos que aprender a mantener una actitud de asombro y 

sorpresa permanente, para que las conversaciones produzcan mecanismos hacia la 

descripción de la situación de forma que sugiera movimientos hacia nuevos espacios de 

aprendizaje, diferentes perspectivas o conceptos más amplios y un mirar hacia adelante, 

evitando las actitudes de ya lo sé o eso sólo se hace así. 

2.9.1.-Aprendizaje cooperativo 

La   naturaleza   del   aprendizaje   cooperativo   diferenciando   del   aprendizaje 

individualista y del aprendizaje competitivo. En un ambiente de individualista de aprendizaje 

los alumnos trabajan solo, sin ninguna relación con los demás; el logro de sus objetivos es 

independiente de lo que hagan los otros y la nota que se vive no tiene nada que  ver  con  la  

obtenida  por  los  otros miembros  de  la  clase.  En  una  atmosfera  de aprendizaje 

competitivo los alumnos tratan de ganar a los demás trabajando más rápido y esforzándose 

más; no comparten sus experiencias ni sus aprendizajes. 

Tal como lo expone Ferreiro (2013-) 

“Se   convierte   en   una   respuesta   ante   el   individualismo,   la competencia entre 

iguales y el desfasé en el salón de clases .es por eso que la practica educativa 

tiene que desarrollarse  superando estos obstáculos y limitaciones que los sistemas 

escolares imponen”.(p.33) 
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Estas aseveraciones del autor manifiestan en individualismo que se tiene 

cuando se realiza el aprendizaje de manera individual donde prima la competencia y la falta 

de cooperación entre los estudiantes. 

En una atmosfera cooperativa los alumnos trabajan juntos para alcanzar objetivos 

compartidos, se apoya entre si y se afanan por maximizar su propio aprendizaje y de sus 

compañeros; los resultados son evaluados con referencias pre establecidos. 

Según Woolfolk (1998- ) dice que: 

El propósito es que los integrantes reciben repacen, analicen un a información el 

tamaño correcto estará entre 4; 5 o 6 estudiantes, pero si la meta  es  fomentar  la  

participación  de  cada estudiante  en  debates,  que desarrolle cuestiones, entonces 

los grupos de 2 o 4 estudiantes trabajan mejor y son tipos de grupos cooperativos. 

Los grupos formales de aprendizaje cooperativos, son grupos que funcionan 

durante un periodo que  va  de  1  hora  u varias  semanas de  clase.  Son  grupos  

donde  los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos comunes entorno 

a una tarea de aprendizaje dado (325) 

Woolfolk plantea que mediante el trabajo en equipo o grupal los estudiantes obtienen 

un mejor aprendizaje donde cada integrante participa mediante su opinión y pensamiento. 

Por otro lado tenemos a URIA (1998-) “La formación de grupos tiene una función 

activadora y estimuladora para el trabajo en equipo cooperativo. Esta técnica permite que 

en equipo seleccione las ideas principales, para transformarlos en conceptos que los puedan 

aplicarlos con sus propias palabras”.(18) 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo pueden utilizarse en cualquier curso, en 

cualquier nivel, pero resulta muy importante para la educación. Ha resultado efectivo para 

acomodar diferencias en estilos de aprendizaje, en preferencias y en el nivel de 

conocimientos previos, así como para ayudar al estudiante a desarrollar una serie de 

competencias de gran importancia en la sociedad actual, además crea un ambiente propicio 

para el aprendizaje significativo y para ayudar al estudiante a asumir responsabilidad por su 

propio aprendizaje y por el de los demás. 
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Se le atribuye una serie de ventajas. 

Aumentar la participación estudiantil involucrando al estudiante en el proceso de 

aprendizaje. El estudiante se convierte en un participante dispuesto en vez de un seguidor 

pasivo. 

Proveer experiencias de liderazgo y de toma de decisiones de grupo. Que de 

diversos antecedentes culturales y académicos. 

Proveer un ambiente de apoyo para el aprendizaje, derivado de la solidaridad que se 

crea entre los miembros del grupo. 

Proveer a los alumnos un desafío constante y un estímulo para el cambio, pues 

deben tratar con perspectivas diferentes, prejuicios y experiencias de los miembros del 

grupo, lo que requiere un cambio de esquemas cognitivos, creencias y actitudes. 

Proveer recursos para contribuir un ambiente de aprendizaje más rico y más 

complejo lo que permite resultados más satisfactorios. Debido a que cada estudiante 

tiene su propio estilo de aprendizaje los métodos disponibles en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje se multiplican. 

Estudios recientes encuentran no sólo beneficios académicos sino también sociales y 

psicológicos Johnson y Johnson analizan estudios que comparan el aprendizaje cooperativo 

con el aprendizaje competitivo y el individualista. Las investigaciones revelan que el 

aprendizaje cooperativo tiene las siguientes ventajas: 

2.9.2-Logro de resultados.- Las técnicas de aprendizaje cooperativo exhiben 

mayores logros académicos en términos de retención a largo plazo de lo que se ha 

aprendido, elevados niveles de razonamiento (pensamiento crítico) y pensamiento meta 

cognitivo, motivación intrínseca y conducta orientada a la tarea. 

2.9.3-Relaciones positivas.- La cooperación promueve relaciones interpersonales 

más positivas y mayor apoyo social. Igualmente, promueve el espíritu de cuerpo, cohesión, 

aprecio mutuo. Al incrementar la calidad del ajuste social del estudiante a la vida escolar, 

aumenta el compromiso de permanecer en ella y reduce la deserción, 
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2.9.4-Salud psicológica.- La cooperación se correlaciona altamente con una 

variedad de indicadores de salud psicológica como autoestima, ajuste psicológico a la vida 

estudiantil, competencias sociales, identidad compartida y habilidad para encarar el estrés. 

Las razones de esta efectividad son variadas, los conductistas dicen que la técnica 

funciona porque se recompensa a los estudiantes por trabajar juntos. Desde esta 

perspectiva el, aprendizaje cooperativo provee incentivos a los miembros del grupo para 

que participen en esfuerzo grupal, ya que se asume que los estudiantes por sí mismos no 

ayudarán a sus compañeros ni trabajarán hacia un fin colectivo. Para la teoría del 

aprendizaje social, el éxito se basa en que la técnica enfatiza la cohesión social y esto es 

importante para sostener esfuerzos individuales. Desde la perspectiva cognitiva, las técnicas 

de aprendizaje cooperativo funcionan porque estimulan el desarrollo estudiantil, la 

colaboración cognitiva y la práctica con retroalimentación, el desarrollo estudiantil se 

promueve porque los estudiantes tiene la oportunidad de interaccionar y aprender unos a 

otros, la elaboración cognitiva resulta estimulada al pedir a los estudiantes que expliquen el 

material y que hablen de ideas nuevas con otros miembros del grupo. La retroalimentación 

al interior del grupo la dan los mismos estudiantes, lo que la hace más efectiva que la de los 

maestros. 

La confrontación de puntos de vista opuestos crea incertidumbre o conflictos 

conceptuales, que llevan a una re conceptualización y a una búsqueda de información 

que, a su vez, resulta en una posición más refinada y mejor pensada. 

El aprendizaje cooperativo tiene exigencias esenciales. Es muy importante que los 

estudiantes sepan cómo cooperar y que el profesor estructure la cooperación entre ellos. 

Hay una serie de prácticas que podrían tomarse como aprendizaje cooperativo, pero que en 

realidad no lo son, como el hacer que los estudiantes se sienten en la misma mesa y 

conversen entre ellos mientras realizan individualmente, sus tareas; o hacer que realicen 

una tarea individualmente, instruyéndolos que el que termine primero debe ayudar a los 

demás. Tampoco es aprendizaje cooperativo asignar un reporte a un grupo en el que un 

estudiante hace todo el trabajo y los otros sólo ponen su nombre. Para que la lección sea 

considerada cooperativo debe tener una serie de elementos básicos. 

2.9.5.-Interaccion promotora cara a   cara.-   Cada miembro del grupo promueve el 

aprendizaje de los demás compartiendo y fomentando los esfuerzos por aprender; 

explicando cómo resolver los problemas, discutiendo los conceptos y estrategias que 
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están aprendiendo, enseñando lo que saben, explicando conexiones entre el aprendizaje 

presente y el pasado. Los docentes deben estructurar los grupos de modo que esta 

interacción tenga lugar. Los grupos deben ser pequeños, de dos a cuatro miembros. 

2.9.6 -.-Interdependencia positiva.- Esto implica que el alumno se dé cuenta que 

está conectado con los miembros del grupo de tal forma que no puede tener éxito a menos 

que ellos tengan. Los alumnos no trabajan individualmente ni de forma Aunque competitiva, 

lo hacen juntos para lograr metas comunes. Son responsables de su propio aprendizaje y 

del aprendizaje del grupo. La estructura de la tarea debe ser tal naturaleza que obligue a los  

miembros del grupo a trabajar juntos. Esto requiere  objetivos comunes, recursos 

compartidos y asignación de roles. El objetivo grupal mutuamente compartido ayuda a crear 

un espíritu de cuerpo y alienta a los estudiantes a ayudarse unos a otros. La asignación de 

roles específicos para cada miembro es clave para la interdependencia. Cada miembro debe 

tener un rol que desempeñar para contribuir al aprendizaje del grupo. Algunos de estos roles 

son: relator, secretario, motivador, observador, etc. 

2.9.7.--Responsabilidad individual.- Aunque se busca objetivos grupales, el 

aprendizaje es  individual,  las  actividades  deben  organizarse  de  modo  que  aseguren  

que  cada miembro del grupo demuestre comprensión de conceptos, principios y destrezas. 

Los integrantes del grupo deben saber que no pueden aprobar el curso con el trabajo de los 

demás, que van a ser evaluados individualmente para determinar sí lograron el objetivo 

de  aprendizaje.  Los  docentes  estructuran  la  responsabilidad  individual por  medio  de 

exámenes individuales, seleccionando al azar uno de los miembros del grupo para que 

responda,  o  escogiendo  al azar  el  trabajo  de  un  estudiante  para  que  represente  el 

esfuerzo de todo el grupo. 

2.9.8.-.-Habilidades sociales.- Los grupos no pueden funcionar adecuadamente si 

sus miembros no poseen y utilizan habilidades interpersonales. Esto requiere enseñar 

comunicación, solución de problemas, manejo y resolución de conflictos, aceptación y 

relaciones humanas. 

2.9.9.-.-Procesamiento de grupo o evaluación.- El instructor debe asegurarse que 

los grupos estén logrando sus objetivos y que sus miembros están manteniendo 

relaciones de trabajo eficaces. Al final del periodo los grupos deben identificar lo que cada 

miembro hizo y lo que podría hacer para mejorar al grupo. Las formas de usar el aprendizaje 
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cooperativo en el aula son variadas. Pueden tratarse de grupos formales o informarles, 

temporales o duraderos. 

Los grupos formales de aprendizaje cooperativo son útiles para enseñar un contenido 

determinado. Los estudiantes trabajan juntos durante uno o más periodos de clase para 

completar en grupo tareas de aprendizaje específicas y alcanzar objetivos de aprendizaje 

compartido. Para que sean efectivos el docente planificar cuidadosamente. Esto incluye una 

serie de decisiones y acciones. 

Antes de la instrucción, decidir los objetivos académicos y destrezas sociales que 

quiere que los estudiantes obtengan, la estructura de los grupos (decidiendo el tamaño del 

grupo y la forma de asignar a los estudiantes al grupo), los roles que se asignará, los 

materiales necesarios y la forma como se arreglará el espacio. 

Explica la tarea y la interdependencia positiva .Esto implica definir la tarea a ser 

completada cooperativamente, enseñar los conceptos, principios y estrategias que los 

estudiantes deben aprender y aplicar, especificar la interdependencia positiva y la 

responsabilidad individual, señalar los criterios para juzgar el éxito y explicar las destrezas 

sociales que se espera que desarrollen. 

Monitorear el funcionamiento de los grupos e intervenir para enseñar habilidades de 

colaboración  proporcionar  ayuda  para  completar  la  tarea  o  para  incrementar    las 

destrezas sociales que se espera que desarrollen. 

Monitorear el funcionamiento de los grupos e intervenir para enseñar habilidades de 

colaboración,  proporcionar  ayuda  para  completar  la  tarea  o  para  incrementar  las 

destrezas interpersonales de los estudiantes. 

Evaluar el aprendizaje estudiantil y ayudar a los estudiantes a procesar cuan bien 

han funcionado sus grupos. 

Los  grupos  informales  de  aprendizaje  cooperativo  son  grupos  temporales,  ad  

hoc formados para ayudar a los estudiantes a procesar y elaborar la información que 

reciben. Se les usa principalmente para reforzar la enseñanza dada a través de 

exposiciones, demostraciones, películas, videos. Los estudiantes pueden resumir lo que 

conocen acerca de un tópico antes y después de la conferencia y explicárselo a su 

vecino, o resumir lo que el docente ha presentado; al hacer esto enfocan la atención en 
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el material a ser aprendido lo que asegura el procesamiento cognitivo de la información 

presentada. Durante la conferencia se puede intercambiar discusiones cortas de tres a cinco 

minutos en parejas. 

Los grupos cooperativos de base son grupos de largo plazo que duran por lo menos 

un semestre, con miembros estables, cuya principal responsabilidad es proporcionar apoyo, 

aliento y asistencia para él, progreso académico. Los grupos se reúnen diariamente o 

cuando se reúne la clase para proporcionar las relaciones de largo plazo necesarias para 

mejorar la calidad y cantidad del aprendizaje. 

Estos tres grupos pueden ser usados en forma complementaria y apoyarse unos a 

otros. 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo son numerosas. Las más documentadas son 

el proyecto en grupo, la célula de aprendizaje, el rompecabezas para la comprensión de 

textos,  la  investigación grupal, el tandem    para asegurar comprensión  de  lo  que  se 

escucha o lee. 

2.9.10.-.-Proyecto de grupo.- Es ampliamente usado para ayudar a los alumnos a 

aprender formas den resolución de problemas y habilidades de pensamiento al nivel 

superior y crítico. Los miembros del equipo elaboran un proyecto, resuelven un problema o  

investigan un tópico asignado por el docente o  seleccionado  de  acuerdo  con  sus 

intereses. 

En los últimos años se está usando al grupo para el aprendizaje de destrezas de 

comunicación escrita. De acuerdo o algunos expertos, al escribir con otras mejoras la 

calidad de los trabajos pues la autenticidad, el pensamiento original y la responsabilidad 

personal se desarrollan mejor cuando se escribe con otros, cuando se apoyan y desafían 

unos a otros. 

Una modalidad del aprendizaje cooperativo es el aprendizaje basado en problemas 

que permite desarrollar simultáneamente estrategias de solución de problemas y aprender el 

contenido temático, así como relacionar los conceptos con las aplicaciones. En el 

aprendizaje basado en problemas los estudiantes son introducidos en una situación o 

historia relevante de orden cotidiano que les despierte interés. Deben buscar y obtener toda 

la información que necesita, procesar la información y finalmente, presentar los resultados.
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En la investigación grupal se escogen temas del programa, que deben ser 

estudiadas por toda  la  clase.  Se  divide  la  clase  en  grupos;  cada  grupo  convierte  

esos  temas    en proyectos comunes de investigación y lleva a cabo actividades 

relacionadas con selección del tópico, planteamiento conjunto e implementación. Este último 

supone el despliegue de una variedad de habilidades y actividades como monitoreo del 

proyecto, análisis y síntesis del proceso seguido, presentación del trabajo final y evaluación. 

2.9.11.-.-Célula de aprendizaje.- Es usada cuando dentro del grupo existen 

diferencias extremas de habilidad o de conocimientos previos sobre un tema. Los individuos 

que dominan rápidamente los objetivos asumen el rol de jefes de grupo y enseñan el 

material a los que no lo han dominado. Tiene   ventajas para ambos tipos de 

estudiantes. Al alumno aventajado le impide aburrirse con un tópico que ya aprendió pues 

al tener que enseñar a otro está obligado a restructurar y reorganizar el contenido, lo que le 

permite profundizar su conocimiento sobre el tema. El estudiante menos aventajado, por su 

parte puede contar con alguien que le explique el tema   usando su lenguaje y desde una 

perspectiva estudiantil. El problema es que las concepciones equívocas y los errores del 

estudiante tutor puede ser transmitido a los demás, por eso, la técnica debe ser 

cuidadosamente planeada y monitoreada. 

2.9.12.-.-El rompecabezas.- (jigsaw) El rompecabezas de Aron y colaboradores es 

una técnica util para el análisis y la comprensión de textos. Consiste en formar grupos de 

estudiantes para que trabajen un material que ha sido dividido en tantas secciones como 

miembros tiene el grupo y hacer que cada uno estudie una parte. Los miembros de los 

grupos que han trabajado la misma parte se reúnen entre sí para intercambiar ideas sobre 

su sección, regresando después a su grupo original para compartir y enseñar la parte que 

han aprendido a sus compañeros. Una adaptación a esta técnica es el Rompecabezas, 

desarrollado por Robert Slavin para superar las limitaciones del Rompecabezas original, que 

se apoyaba mucho en los materiales   asignados, lo que determinaba que los estudiantes no 

tuvieran acceso a toda la información, de modo que si no aprendían bien del encargado de 

la sección, tenían en que apoyarse. En el Rompecabezas II no se trabaja sólo con el 

material seleccionado sino que los estudiantes pueden buscar otra información, volverse 

expertos en esa sección y enseñar a otros. 
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2.9.13.-.-Cooperación guiada.- Diseñado por O. Donnell y Dansereau se ha 

aplicado al nivel escolar para la comprensión de textos orales o escritos. El trabajo se 

realiza en parejas. Se divide el texto en secciones, los integrantes de las parejas leen cada 

sección y desempeñan de manera alternada los roles de aprendiz- recitador y oyente 

examinador. El participante A (aprendiz – recitador) l recuerda y resume lo que leyó y 

explica al participante B (oyente – examinador) lo que ha entendido, sin ver la lectura; el 

participante B escucha, corrige los errores de recuerdo y añade imágenes a la información, 

la vincula con, los conocimientos anteriores, da retroalimentación y hace aclaraciones; juntos 

chequean nuevamente el material y pasan a la siguiente sección del texto, donde cambian 

de rol. Se continúa así hasta terminar el texto. 

Estudios realizados sobre esta técnica demuestran que los afanes por aclarar la 

propia posición y los intentos por comprender la del oponente, resultan en un más alto nivel 

de dominio y retención del material a ser aprendido  y en mejora de las  habilidades 

de razonamiento. 

2.9.14.--.-Simulación,  juegos  y  desempeño  de  roles.-  Estas  técnicas  pueden  

ser usadas en niveles altos de los tres dominios del aprendizaje. Se trata de arreglos que 

replican ciertas características de un ambiente a fin de que los estudiantes experimenten 

situaciones que pueden encontrar más tarde y aprendan destrezas útiles en ellas. Son 

ideales para manejar temas morales y éticos, relaciones humanas y otras áreas sensibles; 

pero también para facilitar la práctica o la aplicación de reglas y principios o situaciones, a la 

vez que se mantiene un ambiente práctico y seguro. Su uso es importante especialmente en 

un currículum de competencias, donde se requiere que los estudiantes practiquen en 

ambientes lo más cerca posible de la realidad. 

2.9.15.--.-Simulación.- La simulación ha ganado cada vez más popularidad como 

una forma de preparar a los jóvenes para que desempeñen adecuadamente las funciones 

de su profesión. Supera a otras técnicas en elevar el interés y la motivación de los alumnos, 

Tiene muchas ventajas, entre ellas: 

Provee un grado de realismo e inmediatez que a menudo falta en las exposiciones o 

discusiones. 

Permite a los alumnos experimentar en un lugar realista, seguro y simplificado, sin 

miedo a fallar. 
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Presenta una situación de conflicto que puede involucrar al estudiante de manera 

más activa en el proceso de aprendizaje. 

Enfatiza aprendizaje en equipo y mayor interacción estudiantil- Combina los 

aprendizajes cognitivos, afectivo y psicomotor Permite combinar teoría y práctica. 

En los últimos años una serie de organizaciones ha desarrollado comercialmente 

materiales de enseñanza por simulación, pero es importante que el docente desarrolle los 

suyos basado en el material que la misma realidad le ofrece. 

La simulación puede ser   usada en casi todas las materias de estudio; ecología, 

planeamiento urbano, ciencias políticas, administración de negocios, educación, medicina y 

otros campos. 

Últimamente se ha enriquecido y facilitado con el uso de la computadora y el 

desarrollo de ambientes de realidad virtual. Estos últimos son simulaciones de situaciones 

del mundo real, con tanto detalle y sofisticación como sea posible y en donde el usuario es 

una parte del ambiente con el   que está trabajando. Algunos ambientes de realidad virtual 

usan video y sonido, inclusive sensores conectados en manos, pies y cabeza de los 

usuarios, para darle la ilusión de realidad. El, uso de la realidad virtual permite a los pilotos 

volar a través de condiciones de nubosidad y viento generados por datos recibidos de 

satélites meteorológicos,  etc,  La  simulación  usada  en  la  clase  adopta  una  variedad  de 

modalidades. Puede tratarse de simulaciones para enseñar secuencias de destrezas que se 

requiere para operar equipos o llevar a cabo experimentos científicos, tal es el caso los del  

simulador  de  exámenes  a  instituciones  superiores  entre  otros  en  donde  los 

estudiantes pueden señalar soluciones y recibir retroalimentación inmediata sin el peligro de 

cometer errores en un ambiente real. 

En  los  simuladores  de  situación,  el  estudiante  puede  jugar  distintos  papeles  

en  un contexto histórico ficticio. Una técnica de simulación muy común es la bandeja, 

diseñada como un ejercicio de toma de decisiones estructurado en torno a una situación de 

la vida real. Desarrolla habilidades para establecer prioridades y llevar a cabo tareas. Los 

participantes asumen el rol de tomadores de decisiones y reaccionan a materiales que se 

les proporcionan, tales como memos, cartas, informes y otros documentos que pueden 

encontrar en su bandeja de entrada. 
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Una forma de simulación es la micro enseñanza, técnica usada principalmente en el 

entrenamiento de docentes y a través de la cual los estudiantes aprenden destrezas 

específicas esenciales en el proceso general de enseñanza. También es potencialmente útil  

en  entrenamiento  para  hablar  en  público,  en  la  conducción  de  grupos  y  otras 

destrezas de comunicación o interpersonales. Incluye la presentación de una lección en 

un periodo corto, que puede ser cinco minutos, poniendo  énfasis  en  el uso de  una 

destreza particular tal como activar la motivación, estimular la participación, verificar 

comprensión, variar estímulos, recapitular e integrar conocimientos, hacer preguntas 

establecer respuestas o suscitar comentarios de alumnos. Puede ser grabado en video para 

facilitar la revisión y mayor práctica en la destreza deseada. 

Las investigaciones hechas sobre la efectividad de la simulación, relación a otras 

técnicas la favorecen sólo de manera modesta. No es más efectiva que otras técnicas en 

el logro de  objetivos cognitivos.  Pero  tiene  efecto  favorable  en  actitudes  y  

motivaciones  .De acuerdo con la teoría, la participación activa, la incertidumbre sobre los 

resultados y el feedback inmediato son motivadores efectivos para el aprendizaje. 

2.9.16.-Juegos. El juego provee un  ambiente lúdico en el cual el estudiante sigue 

reglas prescritas en tanto trata de obtener un objetivo desafiante. Los estudiantes se 

enfrascan en una suerte de competencia, de modo que a la vez que enseña, divierte. La 

mayoría de juegos son simulaciones, porque tienen que ver con situaciones problemáticas 

del mundo real, pero proveen una representación más abstracta de la realidad. 

En el juego, el alumno es activo y debe tomar decisiones, resolver problemas y 

reaccionar a los resultados de sus decisiones. A menudo   requiere que use determinadas 

destrezas o domine contenidos específicos. Es recomendable para objetivos cognitivos, 

actitudes y motivación. 

2.10. Trabajo en equipo 

Aprender y trabajar en equipo es una de las metodologías más usadas y difundidas 

en las aulas de clase a lo largo de la historia (Siowck y Ball, 1995). La efectividad del 

aprendizaje mediante el trabajo en equipo está ampliamente demostrada pero, ¿qué ocurre 

con la enseñanza del trabajo en equipo en las aulas de clase? 
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En las instituciones y centros educativos generalmente no se enseña a trabajar en 

equipo, en este sentido Bonals (2000) afirma: 

En   nuestro   largo   paseo   como   alumnos   por   instituciones  educativas 

hemos recibido más de una década de enseñanza del lenguaje escrito, de 

matemáticas, muchos años de conocimiento de historia, geografía o gimnasia, 

pero no de trabajo en equipo, y en muchas ocasiones, en nuestra preparación 

universitaria para trabajar en el mundo de la educación, tampoco. (2000, 11). 

Lo anterior  sugiere  pensar  (en un juicio muy a priori)  que  aún  no  se  tiene 

claro  el verdadero significado de trabajo en equipo, debido a que en las aulas de clase 

habitualmente este se reduce a un simple trabajo  grupal,  lo  cual despierta  apatía  y 

desinterés en los estudiantes en razón a que 

…un verdadero equipo significa mucho trabajo para cada uno de los integrantes. 

Lo cierto es que definir cuando un grupo debe funcionar como equipo, convocar a 

los miembros  adecuados,  delinear  un  objetivo  de  desempeño  exigente,  fijar  

metas claras y mantener niveles comunes de compromiso y de responsabilidad 

no son tareas sencillas.(Katzenbach, 2000, 18) 

Por otra parte, la escasa formación de estudiantes para trabajar en equipo y el uso 

persistente de metodologías obsoletas por parte del docente, favorecen el individualismo, la 

competencia entre iguales y conductas poco solidarias, en este sentido,               Lobato 

(1998) (citado por Durán, 2004) hace responsable de las dificultades a trabajar en equipo al 

aprendizaje y las actitudes individualistas predominantes entre los estudiantes, a la falta de 

preparación del profesorado, a la dificultad en la evaluación y a la mentalidad de las familias 

centradas únicamente en determinados aprendizajes. El grupo trabaja junto por obligación, 

está orientado a la tarea, a cumplir con lo que se le pide (Huerta, 2000). En consecuencia, 

apenas se desarrolla la imaginación y la creatividad y es más importante la aceptación y el 

conformismo que la innovación o la excelencia. Mientras que el trabajo en equipo 

comprende que la interdependencia es necesaria y que en un clima de confianza cada 

cual puede desarrollar su talento en favor de los objetivos del equipo (Maddux, 1988). 

A este respecto, Bonals (2000) afirma también, que el trabajo en equipo sigue 

siendo un reto para las instituciones educativas, en especial porque los estudiantes 

desconocen la experiencia y métodos didácticos, que supone llevar a cabo un trabajo 



31 
 

sistemático. En realidad son muchos los aspectos que diferencian el trabajo en equipo de un 

grupo o de realizar tareas en grupo, entre estos están: la gestión del trabajo de cada uno 

de los integrantes, la toma de decisiones, la solución de conflictos, la comunicación, la 

sinergia y la colaboración. (p231) 

Desarrollos científicos sobre la cognición y el cerebro confirman aspectos sobre la 

eficacia de la interacción entre compañeros para promover el aprendizaje activo (Barkley, 

Cross y Howell, 2007), del mismo modo, Johnson, Johnson y Smith (1991) afirman que el 

aprendizaje en grupo, es uno de los métodos de enseñanza más estudiados sobre cualquier 

otro método, incluidas las clases magistrales. A lo que Bonals (2000) se permite afirmar: 

Muchos autores de prestigio, como Vygotsky, no han dejado de insistir sobre el valor 

de la interacción entre iguales: esta- bleciendo  las condiciones  adecuadas,  los 

alumnos  y  alumnas pueden aprender más y mejor si se les permite afrontar juntos 

los procesos de aprendizaje, sobre todo cuando se les proponen objetivos a los que 

han de llegar trabajando como equipo […] el trabajo en grupo, en condiciones 

determinadas, incrementa  la calidad de los aprendizajes y favorece la adquisición 

de cono- cimientos de los alumnos y alumnas a través de la interacción entre  ellos.  

Sólo por  esta  razón,  sería  justificado  utilizarlo  de manera sistemática en las 

aulas. (2000, p. 8) 

Pese a lo anterior pocas veces se mencionan los factores individuales que 

obstaculizan y complican el trabajo en equipo de los estudiantes, dentro y fuera del aula 

debido a que: 

1. Hay una tradición de aprendizaje individual muy arraigada y aun en la actualidad 

existe mucha resistencia cuando se presentan metodologías innovadoras que incorporen el 

trabajo en equipo, esta realidad, tal como lo señala Díaz Barriga (1999, pp. 52-53) “…se 

evidencia no sólo en el currículo, el trabajo en clase y la evaluación, sino en el pensamiento 

y la acción del docente y sus alumnos”. 

2. La propia cultura fomenta el individualismo y la competencia, donde el 

reconocimiento individual resulta más satisfactorio que el grupal y se tiende a no compartir 

el conocimiento, incluso en equipos de trabajo existe un predominio por so- bresalir en 

solitario, negando así la oportunidad que otros miembros del grupo desarrollen sus 

capacidades. El valor que se le da al desempeño individual supera las metas del equipo, 
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aunque no se alcance el éxito que quizá se podría obtener conjuntamente, lo importante es 

estar satisfecho con una buena actuación personal. 

3.  La  insatisfacción  de  los  estudiantes  con  las  funciones  que  realizan  o  con  

la aceptación de otros miembros, cuando es el docente quien conforma los grupos. 

En este mismo sentido y para complementar lo expresado anteriormente, Espinosa 

(2002) sostiene que: 

Sobre este tema, muchos investigadores postulan que la división de la clase en 

equipos de trabajo es mejor conducida por el profesor (Vermette, 1994; 

Roeders, 1997; Colosi&Zales, 1998). Dichos autores agregan que la elección de 

los equipos por parte de los estudiantes frecuentemente conduce a mantener una 

estructura rígida de grupos en el aula, en la que los alumnos se agrupan solo con 

aquellos que se identifican y excluyen a aquellos que perciben diferentes, lo que 

puede derivar en exposición limitada a nuevas ideas y equipos de trabajo 

ineficaces. (2002, p. 4) 

Asimismo, existen más factores de los mencionados con antelación, como los 

conflictos que se generan en las relaciones humanas, que son parte de la atmosfera 

emocional y afectiva de los equipos, que pueden ir en detrimento de un adecuado clima de 

aprendizaje integrador en el aula y fuera de ella.  

Maddux(1988 resalta que los conflictos que se presentan en todo tipo de interacción 

social y que en las aulas de clase obstaculiza la conformación y adecuado desarrollo de los 

grupos de trabajo, para el equipo, el conflicto se considera algo natural y este debe estar 

preparado para gestionar ese conflicto, como oportunidad de crear nuevas ideas. 

Propiciar un ambiente de trabajo en equipo entre los estudiantes no es fácil, por 

todos los factores arriba mencionados, ya que no basta con disponer a un grupo, en torno a 

una actividad y esperar a que el aprendizaje  aparezca por si solo  (Jacobs,  Siowck  y  

Ball,  1995). Coligiendo es importante tener conciencia de las dificultades que se presentan 

en el contexto escolar y encontrar alternativas de solución para dinamizar el trabajo en 

equipo, cambiar la percepción negativa que  muchos  estudiantes especialmente de  

secundaria  tienen  de esta forma de trabajo y que ha generado resistencia por el trabajo 
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en equipo y para los docentes ha resultado una labor muy difícil modificar esta percepción y 

actitud. (142) 

Así pues, la apatía, desinterés, dificultad y resistencia por el trabajo en equipo común 

en muchas instituciones tampoco es ajena a  los estudiantes  de  la  Institución  

Educativa Departamental Rural de Palmira, Pueblo viejo – Magdalena, en especial en los de 

secundaria. En este contexto es importante resaltar que la mayoría de ellos provienen de 

una comunidad de conductas poco solidarias y colaborativas, esto ha sido expresado por 

muchos docentes y miembros de la misma localidad, lo cual ha repercutido en la 

personalidad de los estudiantes que también se muestran intolerantes ante actividades 

que requieran de colaboración entre pares, sinergia, solidaridad, comunicación eficiente y 

responsabilidad compartida. Además, la formación que han recibido a lo largo de los años 

tanto en la familia como en la escuela ha favorecido el aprendizaje en solitario generando 

logros y desempeños individuales. Por eso, cada vez que algún docente propone un trabajo  

o  actividad  en  grupo estos manifiestan  su  desagrado  e  incluso  la  rechazan, ofrecen 

resistencia y lo expresan abiertamente, algunos se imponen afirmando que trabajarán 

individualmente pues de lo contrario prefieren reprobar, otros muestran una actitud agresiva 

ante la propuesta y hay quienes callan pero demuestran su inconformidad con poca 

participación. Igualmente, cuando es el docente quien establece la organización de los 

equipos de trabajo se encuentra muchas veces con el desacuerdo de estudiantes que no 

aceptan a otros miembros, o las funciones y responsabilidades asignadas, por ejemplo, los 

estudiantes con mejor desempeño en las clases no les gusta trabajar con los que poco se 

destacan, o están los que sólo trabajan con sus amigos y algunos simplemente optan por el 

trabajo en solitario para evitar cualquier tipo de conflicto. 

Todo esto trae como consecuencias problemas de disciplina, socio afectivo y 

cognitivos, que se reflejan en la baja calidad de los aprendizajes y se evidencia en tareas y 

trabajos minúsculos, carentes de sentido, de reflexión y creatividad, y lo más curioso es que 

los trabajos de aquellos que eligen la individualidad tampoco se destacan. 

En cuanto a los padres de familia, se observa que estos inculcan en sus hijos el valor 

del esfuerzo solitario y el desempeño individual. Es común escuchar a un padre de familia 

aconsejar  a  su  hijo(a)  que  participa  en  algún  equipo  de  cualquier  actividad,  que 

sobresalga dentro del mismo, que no comparta su conocimiento o habilidad con los otros 

miembros para que sea él o ella quien se destaque, porque eso es lo que se valora. Muchas 
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veces la importancia que se le otorga al desempeño individual se antepone a las metas del 

equipo y aunque la unidad fracase, el estar satisfecho con una buena actuación personal 

representa un logro individual. 

Por todo lo mencionado, se estima conveniente realizar esta investigación que 

responda a la pregunta siguiente: 

¿Cómo favorecer el aprendizaje del trabajo en equipo en los estudiantes de 

noveno grado? 

Así pues, el trabajo en equipo y su adecuada implementación en el aula además de 

los beneficios cognitivos favorecerá habilidades socio afectivas en cada uno de los 

miembros incidiendo en su autoestima y formación integral. 

Asimismo, se constituye en un factor importante para esta investigación, el 

aprendizaje que promueva además, la construcción de conocimientos colectivamente, el 

desarrollo de habilidades a través de la interacción y el crecimiento intelectual y socio 

afectivo útil no solo en el campo productivo, sino para la vida misma, por lo que esta 

investigación plantea aprovechar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en especial tecnologías que estén al alcance de los estudiantes de la 

institución para que produzcan medios audiovisuales, específicamente videos educativos, 

como componente estratégico que favorezca este aprendizaje. 

2.11. Trabajo colaborativo 

El aprender en forma colaborativo permite al individuo recibir retroalimentación, lo 

que facilita la aplicación de estrategias meta cognitivas para regular su desempeño. El 

trabajo colaborativo, por ejemplo, obliga a los alumnos a chequear la propia comprensión de 

la tarea discutiéndola con otros, promueve la enseñanza de las estrategias que cada uno 

sabe al compañero contribuyendo a explicitarlas y hacerlas concientes, amplía nuestras 

capacidades creativas al operar con diferentes estrategias propuestas por el grupo, incita a 

reflexionar sobre el proceso de toma de decisiones, fomenta el análisis de puntos de vista 

diversos para confrontar soluciones o vías de solución alternativas, demanda la evaluación 

del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de las estrategias, etc. 

El aprendizaje colaborativo es intrínsecamente más complejo que el competitivo y el 

individualista porque requiere que los alumnos aprendan tanto las materias escolares 
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como las prácticas interpersonales y grupales necesarias para funcionar como grupo. El 

docente deberá enseñarles las prácticas del trabajo en equipo: cómo ejercer la dirección, 

tomar decisiones, comunicarse, manejar los conflictos, etc. "Los estudiantes necesitan 

que se les enseñe explícitamente las aptitudes para la cooperación, la colaboración y 

resolución de conflictos y también practicarlas constantemente antes de internalizarlas y 

convertirlas en comporatamientos grupales de rutina"  (Sulman, Lotan, Ehitcom, 1999) 

En este tipo de aprendizajes intervienen aspectos de la dinámica grupal como son el 

poder, la competencia, los liderazgos, los modos de comunicación, contribuyendo u 

obstaculizando la tarea. Por este motivo, es necesario que los miembros del grupo cuenten 

con herramientas  para  lograr  el  éxito  propio  y  del  conjunto.  De  lo contrario se corre el 

riesgo de promover experiencias caracterizadas por actitudes individualistas, en la que 

prevalecen los conflictos y las frustraciones de los miembros del grupo sin lograr una 

interdependencia positiva.(24) 

Es importante señalar también que un buen manejo por parte de los docentes del 

trabajo grupal puede tener un importante impacto en el aspecto psicológico de los alumnos 

al aumentar la autoestima de los mismos, ya sea por la posibilidad de demostrar habilidades 

o conocimientos que las tareas requieren de ellos, o bien por el reconocimiento de sus 

pares. Además, en este tipo de aprendizaje, cada participante asume su propio ritmo y 

potencialidades, impregnando la actividad de autonomía. 

Mediante el aprendizaje colaborativo los estudiantes se ayudan mutuamente a 

aprender, a compartir ideas y recursos, además, planifican en grupo el qué y el cómo 

estudiar, lo que exige de cada uno de sus miembros compromiso y responsabilidad. 

En este punto cabe traer a colación la interesante visón de David Perkins acerca 

de la cognición humana como construcción social y cultural. “Los seres humanos 

funcionan como personas más el entorno porque eso les permite desarrollar mejor sus 

aptitudes e intereses” (Perkins, 1997). Este autor hace referencia a la “cognición 

socialmente distribuida” como aquella que se apoya en el trabajo socialmente compartido 

como condición  para  la  construcción  de  conocimientos por  parte  de  los  alumnos. En  

este entendimiento, el aprendizaje cooperativo sería una estrategia didáctica imprescindible 

para la construcción del conocimiento en la “escuela inteligente”, en tanto se trata de una 

estrategia que orienta las interacciones entre pares de modo que resulten generadoras de 

aprendizajes significativos. 
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El aprendizaje colaborativo es la instancia de aprendizaje que se concreta mediante 

la participación de dos o más individuos en la búsqueda de información, o en la exploración 

tendiente a lograr una mejor comprensión o entendimiento compartido de un concepto, 

problema o situación. 

El aprendizaje colaborativo o cooperativo hace referencia al aprendizaje que resulta 

del trabajo en grupos formales o informales. Los participantes en una situación de 

aprendizaje colaborativo pueden ser partes de un grupo formal o predeterminado, como 

compañeros de una clase; o  pueden ser miembros de grupos  no  formales,  como  los  

grupos  de colegas, miembros de una lista de distribución de información, o investigadores. 

Estos rupos no formales, también suelen denominarse “comunidades de aprendizaje” 

(Wegner, 1998). 

En situaciones de aprendizaje colaborativo cada uno de los participantes está 

comprometido  con  la  búsqueda  de  información  y  su  contribución  al  grupo  no  es 

competitiva sino que genera una interdependencia positiva, el logro de un resultado es más 

importante que las contribuciones individuales de cada uno. 

El aprendizaje colaborativo está inmerso en la teoría de constructivismo social 

(Gosden, 1994), y se centra en el proceso de construcción del conocimiento a través del 

aprendizaje que resulta de la interacción con un grupo y mediante tareas realizadas en 

cooperación con otros. Varios autores han investigado el tema y en este marco teórico 

vamos a revisar las contribuciones más importantes a la literatura en el área de aprendizaje 

colaborativo. 

Como  fruto  de  investigaciones  de  los  psicólogos  Johnson  y  Johnson  (1986)  y 

Slavin(1989), surgieron las guías para los educadores que quisieran aplicar estrategias de 

aprendizaje  colaborativo  en  el  aula.  Los  elementos  de  aprendizaje  cooperativo  de 

Johnson y Johnson han sido ampliamente adoptados en la práctica. Ellos son: 

1- Interdependencia positiva: los miembros de un grupo persiguen un objetivo común 

y comparten recursos e información 

2- Promoción a la interacción: los miembros de un grupo se ayudan unos a otros 

para trabajar eficiente y efectivamente, mediante la contribución individual de cada miembro. 
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3- Responsabilidad individual: cada uno de los miembros del grupo es responsable 

por su aporte individual y por la manera que ese aporte contribuye al aprendizaje de todos 

4-  Habilidades  y  destrezas  de  trabajo  grupales:  cada  uno  de  los  miembros  

debe comunicarse, apoyar a otros, y resolver conflictos con otro miembro constructivamente 

5- Interacción positiva: cada uno debe mantener una buena relación de cooperación 

con los otros y estar dispuesto a dar y recibir comentarios y críticas constructivas sobre sus 

contribuciones (Johnson & Johnson, 1986; Waggoner, 1992). 

El objetivo del aprendizaje colaborativo es inducir a los participantes a la 

construcción de conocimiento mediante exploración, discusión, negociación y debate (Hsu, 

2002). El rol del docente es de guía y facilitador de ese proceso de 

comunicación y exploración de conocimiento. El rol del profesor como informante esta 

limitado a la presentación de un tema, pero su opinión no es final, sino que sirve de 

introducción, pero debe ser discutida, editada y modificada o aprobada por la interacción del 

grupo y el dialogo constante entre los miembros del grupo y el profesor. 

Algunos estudios (Sheridan, 1989; Warmkessel and Carothers, 1993) sostienen que 

el aprendizaje colaborativo aumenta la satisfacción y motivación del participante, y lo 

prepara como investigador. Investigaciones realizadas  en  niveles  primarios  y  secundarios  

de  la  educación  han resultado a favor del aprendizaje colaborativo por que se ha 

comprobado que  los  alumnos  aprenden  mejor  en  situaciones     competitivas  y  de 

colaboración, que en situaciones adonde se enfatiza la individualidad y la 

competencia.(213) (Brufee, 1987). Leidner y Jarvenpaa (1995) “señalan que el 

aprendizaje colaborativo, además de ayudar a desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes, también contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, pues implica que 

cada uno de los miembros aprenda a escuchar, discernir y comunicar sus ideas u 

opiniones a los otros con un enfoque positivo y constructivista”. 

Barab, Thomas y Merrill (2001) se refieren al aprendizaje colaborativo como la 

construcción  de  significado  que  resulta  de  compartir  experiencias  personales.  Ellos 

insisten que los entornos virtuales ayudan a modelos educativos más participativos, y 

amplían las oportunidades de investigación, comunicación y distribución del conocimiento. 
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2.12.-.-Concepto de equipo: Lo primordial que debe hacer un maestro para entrar a 

desarrollar actividades de equipo es aclarar el significado de este tipo de trabajo. La 

Secretaría de Educación del Distrito precisa que esta competencia consiste en “Trabajar en 

coordinación con otros según acuerdos y metas establecidas para lograr un objetivo 

compartido” (2004, pg. 37); al mismo tiempo dice que lograr trabajar en equipo implica: 

Un esfuerzo de concertación para llegar a metas comunes, formas de trabajo y 

mecanismos para regular el comportamiento. Trabajar en equipo no es estar reunidos en un 

espacio, en un mismo momento; es compartir ideales, formas de trabajo e intereses, es 

contar con un propósito común al que cada uno aporta. 

Trabajar en equipo supone identificar las fortalezas y debilidades del conjunto y 

no sólo de las partes y buscar mecanismos para mejorar continuamente la dinámica que se 

da entre las personas que lo conforman. 

El maestro no solo debe tener claridad sobre el concepto de trabajo en equipo, sino 

también,  una vez lo comprenda,  lo debe  proyectar  a sus  estudiantes  de manera 

sencilla y clara, apoyándose en el concepto de que el hombre es un ser social y por tal 

motivo al aprendizaje depende en gran parte del prójimo, porque a través de él logra la 

comunicación,   el   intercambio   de   ideas,   y   la   construcción   de   conocimiento. 

2.13.-- La necesidad de trabajar en equipo: El trabajo en equipo se fundamenta 

en la  colaboración  dado  que  el  ser  humano  convive  todos  los  días  con  personas 

diferentes, circunstancia que lo conduce a desarrollar habilidades que le permiten realizar 

trabajos con otros individuos. Dicha necesidad se puede establecer desde los siguientes 

parámetros: 

- La acción grupal suele ser más segura y efectiva que la gestión individual o la 

simple adición de acciones individuales. 

- Mediante la colaboración, las ayudas pedagógicas facilitadas a los estudiantes 

son más posibles de optimizar. 

- La colaboración, mediante el trabajo en equipo, permite analizar problemas que son 

comunes, con mayores y mejores criterios. 
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- Exige entre los maestros que educan el acuerdo en planteamientos comunes 

así como  criterios y  principios  de  actuación suficientemente coherentes. 

Estos  requisitos  son posibles  con una  adecuada coordinación que proporciona  la 

colaboración del trabajo en equipo, dando como resultado la cohesión. En ellos se justifica 

esa condición como mecanismo para proporcionar una atmósfera que anime a los alumnos a 

trabajar con entusiasmo y sentimientos de propiedad y pertenencia respecto a la escuela; la 

colaboración mediante el trabajo en equipo es un objetivo ineludible  en  la  educación  

porque  desde  allí  se  cultiva  una  necesidad  social. 

El trabajo en equipo en una institución educativa va más allá de las acciones 

conjuntas con otro u otros, el propósito es alcanzar un mismo fin desde todos los 

estamentos: directivos, profesores, alumnos  y padres  de familia. 

En este sentido la colaboración entre docentes que comparten sus 

conocimientos sobre el trabajo dentro del aula sirve para unificar criterios y proyectarse a los 

estudiantes, no solo para un trabajo disciplinario de una sola asignatura, sino para realizar 

planes interdisciplinarios donde se salgan de la rutina, ofreciendo mejores herramientas  y  

ambientes  para  la  construcción  de  conocimiento,  aspecto  que acercaría las prácticas a 

un aprendizaje significativo. Es importante tener en cuenta que  este  modo  de  trabajo  

entre  maestros  presenta  dificultades por  las  distintas acciones que desarrollan dentro y 

fuera del aula los docentes; sin embargo para los estudiantes  es  significativo  observar  

como  un trabajo  con distintos  profesores  se vuelve  emotivo  al  compartir  recursos  para  

alcanzar  unos  propósitos  específicos durante un período de tiempo determinado, que tiene 

como características y requisitos principales los siguientes: a) Es voluntario. b) Está 

establecido entre iguales; no existe predominio por parte de ninguno de los profesores; se 

realiza en consonancia de circunstancias, independientemente de rangos o situaciones 

administrativas. c) Se basa en la lealtad y en la confianza. d) Implica, por tanto, un 

determinado tiempo escolar  fuera  de  las  clases  normales.  e)  Supone,  a  diferencia  

de  la  simple cooperación, realizar en común, participativamente, el diseño de los objetivos 

que se pretenden alcanzar o desarrollar; de igual manera acordar la metodología de trabajo y 

discutir  y  evaluar  en   común  el   proceso y los resultados. 

Con todo lo anterior, un equipo de trabajo consiste en un agrupación de personas 

trabajando  juntas,  que  comparten percepciones,  tienen  una  propuesta  en común, están 

de acuerdo con los procedimientos de trabajo, cooperan entre sí, aceptan un compromiso,  
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resuelven  sus  desacuerdos  en  discusiones  abiertas;  lo  anterior,  no aparece 

automáticamente, sino que debe irse construyendo poco a poco. Estamos hablando de una 

acción colaborativa donde la discusión no es el objetivo sino el medio. 

2.14.-. Papel del profesor: El primero que se tiene que convencer del trabajo en 

equipo es el profesor porque va a ser el motor y dinamizador de las actividades. 

Parece claro que la tarea del profesor en relación con el trabajo en equipo es fundamental 

para asegurar que éste funcione y se consiga el aprendizaje y la satisfacción personal de 

todos sus miembros. Una organización del aula que fomente el trabajo en equipo de los 

estudiantes requiere del profesor aspectos como: planificación cuidadosa, liderazgo, 

metodologías especiales, intervención diferenciada y análisis posterior a la experiencia. 

La  planificación  supone  tomar  decisiones  importantes.  Estas  decisiones  merecen 

algún tipo de reflexión, como el aprendizaje previo de los procedimientos y actitudes 

necesarios para la colaboración. El grado en que el trabajo grupal forma parte de una 

actividad compartida por un grupo de estudiantes y profesor. Los equipos conformados 

pueden garantizar que surjan puntos de vista variados y contrastados, para que la dinámica 

interactiva sea suficientemente rica. Un aspecto importante que a tener en cuenta en la 

planificación es la composición de los grupos: ¿Hay que intervenir en ella? ¿Hay que 

dejar que sean los estudiantes los que decidan con quién desea trabajar? Como siempre, 

depende de los objetivos que se pretendan conseguir. Sin embargo hay que rechazar la 

idea de que los únicos equipos que funcionan son los que se forman espontáneamente. 

Por otra parte, sabemos que los equipos heterogéneos  permiten  a  los  alumnos,  además  

del  contraste  de  opiniones  y argumentos, la convivencia con personas distintas, 

circunstancia que favorece la adquisición  de  actitudes no discriminatorias. El  profesor  

puede  intervenir  en  la formación  de  los grupos siempre que lo considere conveniente. 

Mediante su intervención, el docente puede propender a establecer buenas relaciones 

interpersonales;  ayuda  a  mantener  la  atención  del  equipo  en  el  objetivo  que  se 

persigue y evalúa la pertinencia de las acciones emprendidas para abordarlo; de igual 

manera colabora para reconsiderar el ejercicio de ciertos roles como el del líder un poco 

dominante o aquel que se deja imponer; puede, en fin, contribuir a que la tarea constituya un 

reto que fomente el desarrollo del equipo, proponiendo nuevos objetivos o diferentes 

condiciones de realización. No hay que olvidar que el trabajo en equipo permite al profesor 

un cierto distanciamiento de la gestión continua de la clase con el fin de favorecer la 
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observación de sus alumnos en la situación de colaboración. En dicha situación puede 

advertir comportamientos cuya probabilidad de aparición es menor en el trabajo individual, o 

en tareas que implican al equipo: saber quién pide ayuda, quién la incorpora, quién la 

ofrece, quién la organiza, quién la enseña. Así mismo   puede   observar   cómo   

responde   el  grupo   a   sus   propias   propuestas. 

Este conocimiento es de un gran valor tanto para hacerse una idea más 

ajustada sobre las capacidades de los diversos alumnos como para atenderlas de manera 

diversificada; en este orden de ideas, con frecuencia se aprenden estrategias interesantes    

de la interacción que los alumnos mantienen entre  sí. 

Un factor muy importante vinculado al trabajo en equipo y a la actuación del 

profesor es el análisis y valoración que realice de la experiencia, con el fin de incorporar los 

elementos que dicho análisis reporta a posteriores propuestas. Nos referimos, pues, a la  

reflexión  sobre  la  práctica  realizada,  siempre  importante  en  la  finalización  de cualquier 

actividad hecha en clase, hay que tener en cuenta que los procedimientos y actitudes  

implicados  en  el  trabajo  en  equipo  exigen  una  aproximación  lenta  y progresiva,  de  ahí  

la  importancia  de  utilizar  las  diversas  experiencias  en sentido formativo, con el fin de 

mejorar en las propuestas. 

2.15.- Visión colectiva: Una de las labores importantes del maestro es propiciar 

la Visión colectiva para desarrollar las tareas emprendidas. La dinámica de grupos es 

fundamental  dado  que  el  hombre  es  por  naturaleza  social  y,  de  hecho  vive,  en 

sociedad. La educación no puede estar completa sin el estudio de este campo; la 

interdisciplinaridad de los saberes, reconocida hoy más que nunca, implica una tarea en 

equipo; la complejidad creciente de la sociedad actual, por otra parte, obliga a una 

responsabilidad y decisión compartidas. Es así como la metodología de aprendizaje activo  

se  constituye  en  equipo  es  el  vehículo  fundamental  de  acercamiento  que permite la     

adecuación  del proceso  de  formación  dentro  del aula. 

Algunas  consideraciones  para  el  buen funcionamiento  del  trabajo  en equipo  

son: Estudiar en contextos reales, cuidar la participación, no crear dependencias, ser activo y 

cooperativo. De igual manera el ejercicio debe mostrar resultados, en tanto que contenido      

y proceso tienen  que estar completamente integrados. 
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Preparar  a los  alumnos  para que sean el tipo de  profesionales  que demanda  la 

sociedad actual es la labor; por tal razón la formación de equipos de trabajo en el aula y la 

consecución de objetivos que den cuenta de la tarea realizada, de ahí se precisan las 

siguientes opciones: 

a) Fomentar el aprendizaje de forma autónoma. Alcanzar este objetivo supone: 

Asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, potenciar el espíritu crítico, aprender del 

error,  reconocer  las  propias  necesidades  de enseñanza e  identificar  los  objetivos 

personales respecto al currículo. 

b) Resolver situaciones de su futura actividad profesional y relacionar el mundo 

real con la teoría. 

c) Realizar trabajo colaborativo: Planificar su propio trabajo, participar en la toma 

de decisiones  sobre  el  proceso y sobre  las  tareas,  asignando  roles  específicos. 

d) Desarrollar las destrezas  comunicativas  (argumentar, proponer  e  interpretar) 

e) Desarrollar habilidades interpersonales. 

El logro de estos objetivos se basa principalmente en un aprendizaje activo. Para este 

tipo de aprendizaje es necesario una serie de condiciones por parte del alumno, del profesor, 

del programa y del entorno. El alumno debe ser consciente de que en un momento dado 

tendrá que enfrentarse solo a su realidad profesional; por esta razón, el objetivo primordial es 

potenciar en él su capacidad de autoaprendizaje, es decir, de aprender a aprender. 

No debemos olvidar las actitudes consideradas como objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: la responsabilidad, la calidad, la colaboración, la asistencia y 

puntualidad, la autonomía, etc., todas ellas fundamentales en el ejercicio de su futura 

actividad profesional. 

2.16.-Conformación del equipo: Trabajar en equipo es un proceso complejo y 

requiere conocer bien los aspectos más relevantes: la decisión de las tareas, el número de 

los participantes por equipo, el grado de homogeneidad, el papel del profesor y finalmente, 

cómo evaluar los aprendizajes tanto individuales como del propio equipo. No todas las 

tareas se prestan  al  intercambio  y  al  trabajo  en  equipo;  por  ello  es  necesaria  una  
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planificación cuidadosa. La composición misma del equipo de alumnos desempeña un 

papel importante 

¿Cuántos alumnos? El número de alumnos es uno de los primeros factores que 

salta a la vista. Toda decisión relativa a este trabajo en el aula exige este paso previo. 

¿Tres? ¿Cinco? Ojalá existiese un número mágico que garantice un trabajo en equipo 

agradable y provechoso. La elección del número de componentes de un grupo siempre ha 

de ajustarse al tipo de tarea y  a los   objetivos  del aprendizaje. 

Pueden existir tareas complejas donde se necesitan equipos amplios: la resolución 

minuciosa los diferentes procedimientos y mucho exceso de estos aspectos estimula a los 

alumnos a que se distribuyan cuidadosamente el trabajo; según el caso, el profesor 

participa en su reparto. 

Aunque no hay reglas exactas para la constitución de equipos, el profesor debe 

tener claro unas  condiciones  generales: en varias  tareas  los  alumnos  pueden de  

manera voluntaria establecen según sus afinidades esto permite un mejor control para que 

los estudiantes no salten de equipo en equipo cada vez que quieran. Un número ideal para 

trabajar puede oscilar entre cuatro y seis estudiantes; lo ideal sería que el equipo fuera mixto. 

2.17. La organización del aula: Para acomodar varios grupos dentro de un salón de 

clases la distribución espacial es primordial. Para un buen funcionamiento del grupo es 

esencial poseer mesas modulares  o mesas  redondas  u ovaladas  para favorecer  la 

comunicación interpersonal. Aunque es complicado encontrar aulas de este tipo hay que 

crear el ambiente apropiado y lo ideal es organizar un círculo con todos los grupos para 

facilitar la movilidad. Un factor interesante en la recreación del aula es lo proxémico “la 

palabra proxémico sirve para designar las observaciones y teorías interrelacionadas del uso 

que los sujetos de una determinada cultura hacen de los espacios (...) Por otra parte, la 

comunicación no verbal, de tipo gestual, entra a jugar un papel determinante (...) Lo 

interesante de este hecho, es la necesidad de afectar con nuestro cuerpo, el cuerpo y la 

mente del oyente.” (Jiménez, 2003, P 

160). Según el mismo autor, hay datos que reflejan la visión de los estudiantes 

cuando el espacio del aula se vuelve proxémico como el del trabajo en equipo. Transformar 

un aula de clase en círculo significa para los estudiantes: 
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    Verse entre ellos mismos, lo que mejora la discusión y la comunicación. 

   Mayor comunicación con el profesor 

   Mejor comprensión dada la visibilidad 

   Centrar mejor la atención 

   Mejorar la respiración debido a la libertad del espacio 

   Existe mayor organización del espacio 

   Mayor libertad de movimiento 

Las anteriores razones reafirman que lo ideal es transformar el espacio del aula para 

crear ese ambiente deseado en el desarrollo de un trabajo efectivo. También, es bueno 

recalcar que el aula no está conformada solamente por las cuatro paredes de un salón; es 

indispensable organizar actividades extramurales. 

2.18.-  Normas para favorecer la dinámica del  equipo: Para que el 

funcionamiento del equipo marche convenientemente, la dinámica va orientada a que los 

alumnos lleguen por ellos mismos, mediante el análisis, la observación, la reflexión y su 

propia experiencia al logro de objetivos. La confrontación de ideas, de opiniones, significa la 

vitalidad del grupo y la posibilidad de progresar, esto permite mayor cohesión como equipo 

de trabajo. El éxito de su funcionamiento está directamente unido a la calidad y número de 

interacciones así como la intensidad e igualdad de participación. El profesor que trabaja con 

sus estudiantes en equipo debe tener algunas normas presentes como lo indica Antonio 

Medina (2003, P, 80). 

a) Enseñar a trabajar a los alumnos juntos: mostrarles las conductas que capacitan 

para la cooperación. 

b) Asignar tareas a cada miembro del grupo y enseñar cómo cada uno puede 

ayudar a otro. 

c) Seguir las actividades de grupo y hacer sugerencias cuando sea necesario.  

d) Controlar la composición del grupo, para evitar  situaciones   de   incompatibilidad.  

e)  Seleccionar  el tópico y las tareas  para  el grupo.  

f)  Fomentar la conversación  durante las  actividades de grupo.  

g) Disponer la organización del aula de manera que permita la proximidad entre los 

alumnos, pero también el trabajo”. 

Para un maestro que se involucra en el trabajo de equipo con sus estudiantes es 

importante ir dando paso a paso las pautas para que más adelante cada equipo no solo 
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trabaje de manera autónoma sino que cree su propia normatividad; el profesor sólo orienta 

y da ideas pero la tarea trascendental la construye  el  grupo. 

  2.19.-. Roles, compromisos y responsabilidades: Otra parte importante de la labor 

docente es explicar dentro de cada colectivo los roles que pueden ser ejecutados y las 

tareas que corresponde a cada uno. Al comienzo del trabajo, el profesor puede sugerir 

algunas pautas, pero más adelante le concierne a los integrantes del equipo su 

funcionamiento, la ejecución de los roles, los cambios de roles y los ritmos de trabajo; de tal 

manera que crezca en el colectivo identidad y se consolide a partir de las propias 

experiencias, teniendo en cuenta que los roles deben  rotarse,  esto  permite  que  todos  

pueden  desarrollar  las  mismas  habilidades  y  no siempre sea el mismo estudiante el que 

sirve de relator o de moderador. Igualmente al rotar los papeles se potenciará en el equipo 

la participación de todos los miembros, la producción aumenta y la cooperación y los 

aportes de todos los integrantes se hace a partir de las múltiples formas  de ver   las  

problemáticas. 

Además de lo anterior al rotarse los roles se incrementa la responsabilidad del 

equipo ya que no va ser el mismo estudiante el que siempre asuma el compromiso frente al 

curso en general, así mismo se aumenta la auto estima de cada uno de los miembros del 

equipo por que se demuestra que todos pueden hacer y cumplir cualquier rol, preparando de 

estas esta manera un  equipo  integral,  que no depende de algunos de  sus miembros. 

2.20.-. Evaluación del producto del equipo: Se entiende que la evaluación del 

trabajo en equipo tiene una función claramente pedagógica; es decir, se encuentra al 

servicio de la regulación de la intervención del profesor y de la autorregulación de los 

aprendizajes de los alumnos y del grupo en sí. Desde esta perspectiva, resulta fundamental 

que éstos puedan utilizar  el  trabajo  en grupo  para  poner  en marcha  estrategias  de  

aprendizaje  autónomo. 

La evaluación se percibe al servicio de este proceso y persigue ciertos objetivos: 

conseguir que la tarea propuesta sea adecuada al equipo que debe abordarla; Asegurar que 

los alumnos comprendan y compartan las metas con el trabajo en equipo. Por lo cual debe 

existir una evaluación inicial o de diagnóstico con la cual se verifican aspectos fundamentales 

del equipo como  son:  el  grado  de  cohesión,  el  nivel  de  dominio  de  la  temática,  la  

capacidad  de proposición y autonomía, el manejo de las relaciones interpersonales, la 

capacidad de planeación y de producción. El guía debe asegurarse del estado de estos 
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parámetros para poder  llevar  a cabo  la  planificación de  las  tareas  y conforme a esta 

verificación buscar estrategias que permitan mejorar, no solo en la temática de trabajo sino 

en la potenciación de las  habilidades  para trabajar   en  equipo. 

La intervención del profesor aquí es muy importante para que el proceso de 

evaluación este completamente acorde con el desarrollo de la actividad. Se trata, a la vez de 

una evaluación formativa porque permite al profesor aprender de las dificultades del grupo e 

intervenir de tal forma que se contribuya a superarlas; así mismo la acción del docente ayuda 

a que los estudiantes  tomen  conciencia  del  porqué  de  las  actividades  en  trabajo  en  

equipo,  que mediante estas se está potenciando muchas capacidades que no solo le exige 

la escuela sino la sociedad en general. Esto permite que los equipos encuentren sus 

dificultades y se autorregulen su propio proceso para avanzar. 

La observación del proceso, por otra parte, ofrece numerosos indicadores para 

examinar la valoración que se haga del resultado del trabajo en equipo, por ello la 

observación se debe hacer con base a parámetros que el maestro establezca en conjunto 

con los equipos, estos pueden ser: cumplimiento de los objetivos, efectividad en las 

metodología trazada por el equipo, capacidad en el intercambio de roles, manejo de 

relaciones interpersonales, buen uso de un instrumento de registro. Estos aspectos toman un 

valor apreciable si se tiene en cuenta que no solo la práctica de trabajo en equipo está en 

función de una temática, sino que la temática es excusa para formar en esta habilidad. Al 

fijar parámetros con el curso y hacerlos visibles se permite la autorregulación y la reflexión 

continua entre el equipo, porque saben claramente los indicadores que se quieren alcanzar, 

las elaboraciones parciales con respecto a tiempos, la calidad del trabajo, la forma de 

comunicarlo o sustentarlo, en otros ambientes de aprendizaje   a   esto   se   le   denomina   

construcción   de  una  matriz   de  evaluación. 

Lograr lo anterior permite tener un resultado visible y valorado, que nació del mismo 

equipo, que se construyó y que se evaluó entre todos, estos aspectos permiten crecer en el 

colectivo y a la vez tener una retroalimentación acerca del resultado, no solo por parte del 

docente sino también por parte de todos los compañeros. Conviene tener en cuenta que en 

un comienzo a los alumnos se les dificultará establecer las relaciones para la construcción de 

la matriz de evaluación ya que no solo se observará la el rendimiento en la temática sino 

también el mejoramiento como equipo, aprendiendo a cultivar el sentido autocrítico. En este 

aspecto la comunicación debe tener  claridad  y el  maestro debe liderar  la discusión,  el  
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debate y la proposición de manera que todos los equipos puedan aprender de las 

experiencias de los demás; de los fracasos, errores y aciertos. 

En este sentido, la evaluación relativa al producto elaborado por el equipo, adquiere 

todo su sentido pedagógico y contribuye a que los alumnos conozcan los criterios 

utilizados para evaluar su trabajo, así como su manejo. Para el trabajo en equipo pueden ser 

introducidas estrategias de evaluación que tengan en cuenta la dimensión social de la tarea; 

Se trata aprovechar el trabajo en equipo para que su evaluación incluya, por ejemplo, la 

exposición que los componentes del equipo realizan de su tarea en una situación social. Tal 

situación permite evaluar procedimientos y actitudes que, de otro modo escapan a la 

capacidad de observación del profesor. Se pretende conseguir que el equipo sea capaz de 

autoevaluar su funcionamiento  y  el  resultado  de  su  trabajo  fomentando  la  colaboración  

entre  alumnos alrededor de una tarea,  y fomentando estrategias  de aprendizaje 

autónomo, camino que conduce a una educación de formación para la vida y no solo para 

el momento en que se desarrolla la actividad en el aula. 

La autoevaluación a partir de la matriz de evaluación permite el control, la 

regulación de la tarea por parte del equipo, su reconducción cuando es necesaria, y obliga a 

no perder de vista los  objetivos  que  se persiguen. Aprender  a autoevaluar  es   difícil. 

Puede contribuirse a ese aprendizaje en la medida en que se utilizan actividades 

habituales en la clase, por ejemplo, la corrección de tareas o deberes elaborados por 

los alumnos, los criterios que se tienen en cuenta para evaluarla y las medidas que 

convendría adoptar a partir de lo observado. Dicha reflexión resulta beneficiosa para que el 

trabajo en equipo entre los alumnos y permite el fomento de aspectos cognitivos, mejorar la 

capacidad de aprendizaje autónomo  y perfeccionar las relaciones constructivas con los otros. 

TM 

La  matriz  construida  por  los  equipos  ayuda  al  proceso  de  autoevaluación  

mediante  el suministro de pautas y guías que les permitan establecer  un balance, tanto 

del  proceso seguido, de las dificultades encontradas, como de los recursos utilizados para 

superarlas y del resultado conseguido. Es importante señalar que para orientar el trabajo en 

equipo no existen recetas infalibles; quizá lo único que sirve para todos los casos es la 

recomendación de reflexionar antes, durante y después de la propuesta, sobre si las 

decisiones que se tomaron para lograr el propósitos fueron las más adecuadas, claro está 



48 
 

dejando todo sistematizado de manera que las próximas experiencias resulten mas 

productivas no solo para un docente sino para la institución. 

2.21.- Técnicas para trabajar en equipo: La técnica es el diseño, modelo, a partir 

del cual se pretende que un grupo funcione, sea productivo y alcance los objetivos. Las 

técnicas están constituidas por diversos elementos que dirigen a los distintos grupos a 

alcanzar sus metas. Consideramos que el éxito o fracaso de la aplicación de técnicas de 

grupo no depende solo de la técnica en sí, sino también de la experiencia y sensibilidad de 

quien la aplica. 

Son muchos los métodos de trabajo y las herramientas que se pueden aplicar a la 

enseñanza de  trabajo  en  equipo  con  fines  específicos:  Antonio  Medina  nos  dice  que  

la  técnica determinada debe adecuarse a diversas exigencias “ a) Características personales 

de los componentes; b) ambiente y tamaño del grupo; c) objetivos que se persiguen; d) 

habilidad del líder del grupo” (p 284) El mismo autor nos enseña cinco técnicas que dentro 

del aula son las más utilizadas: 

1. Grupo de discusión: de temas libres o conversación organizada sobre un tema 

escolar. 

2. Mesa redonda: se trata de confrontar  posiciones sobre un tema. 

3. El simposio: varios alumnos presentan opiniones divergentes sobre un tema y los 

oyentes hacen comentarios o  preguntas sobre lo  expuesto. 

4. Philips 6-6: se subdivide un grupo grande en subgrupos de seis personas y 

discuten una temática en seis minutos. Luego de la puesta en común entran todos los grupos 

a generar la discusión. 

5. Role-playing es una dramatización donde los alumnos discuten lo observado y 

plantean soluciones. 

Con respecto a la técnica que se va a utilizar lo primordial es que cada maestro 

entienda lo que desea, hay cantidad de formas como se puede trabajar en equipo 

incluso el maestro puede recrear el aula con actividades que él mismo elabora. Un aspecto 

ideal y donde los estudiantes  se  van  a  motivar  es  la  clase  lúdica,  entendida  como  

“una  actitud,  una predisposición frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de 
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estar en la vida, y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, el arte, y otra serie de 

actividades (sexo, baile, amor afecto) que se producen cuando interactuamos sin más 

recompensa que la gratitud que producen dichos eventos.” (Jiménez, p 16-17); se puede 

precisar que a partir de la lúdica se consiguen potenciar los siguientes procesos: 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo es de tipo cualitativo. 

  El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción  propuesto por 

Bernardo Restrepo. 

Según definición de Kurt Lewin(: 

“La investigación acción es una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a 

cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones, con la finalidad de mejorar 

la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia  práctica  social  educativa,  con  el 

objetivo  también  de  mejorar  el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en 

las que la acción se lleva a cabo”. 

En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de investigación 

cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa de manera 

que influya sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, haciendo que 

el docente actúe al mismo tiempo como investigador e investigado. 
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El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 

contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras 

Políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer 

investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece el 

maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo de 

maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada investigador 

participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de cada docente 

investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros 

aportes. 

Restrepo señala 3 etapas de la Investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida 

La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se utilizó el diario 

de campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi practica 

pedagógica para focalizar el problema sobre los instrumentos de evaluación que aplique 

para el desarrollo de capacidades de área. 

El proceso de reconstrucción está relacionada con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica pedagógica 

para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis estudiantes 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada, esta 

fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, validándose 

los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra  los resultados 

realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha 

de observación y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes 
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3.2.  Actores que participan en la propuesta 

La sesión registrada para la investigación es el primer grado, sección “A”; de la 

institución educativa secundaria “José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha, que cuenta 

con 27 estudiantes, 15 varones y 12 mujeres cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, 

que estudian en el turno de la mañana, cuyas características son: 

En cuanto a su desarrollo emocional: son estudiantes pasivos,  tímidos  y receptivos, 

en la mayoría de las sesiones se muestran callados y con serios problemas de integración 

entre compañeros especialmente entre alumnos y alumnas, algunos de ellos se muestran 

agresivos ante el sexo opuesto y reaccionan pasivamente ante cualquier sugerencia. No 

respetan las normas de disciplina y convivencia escolar, en la mayoría de las ocasiones por 

los que hay que estar recordándoles sus obligaciones y coaccionarlos con las calificaciones. 

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican fluidamente en español, pero entre 

amigos usan el quechua, así como para realizar sus comentarios callados o manifestarle 

alguna incomodidad entre ellos. 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área   de comunicación, son alumnos 

receptivos y pasivos, que esperan las indicaciones del docente. Muestran problemas 

recurrentes de comprensión, muy poco hábito de lectura y serias dificultades en la 

pronunciación en la lectura oral. Pero son bastante creativos e imaginativos cuando se les 

pide ilustrar las lecturas. Otro factor importante es que  tienen problemas de lectoescritura, 

hecho que muchas veces los lleva a distraerse o perder interés por la actividad que se está 

realizando. Hay escasa participación de ellos en la resolución de fichas de lectura y muchas 

burlas recurrentes ante el compañero que participa. No tienen apoyo en caso por parte de 

sus padres de familia para el reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no suelen 

repasar ni cumplir tareas asignadas. 

Con ellos se requiere desarrollar las micro y macro habilidades de comprensión de 

textos, iniciando con propiciar el hábito de lectura motivándolos con textos narrativos 

contextualizados que despiertan su interés por seguir leyendo, además de promover el 

desarrollo de actividades en el aula que los lleven a mejorar su nivel de lectura y la 

promoción constante del uso de estrategias de comprensión de  textos como el subrayado, 

el parafraseo y la realización de resúmenes. Asimismo, se requiere promover actividades de 

integración grupal, trabajo cooperativo, en grupos y respeto por las opiniones y 
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participaciones de sus compañeros para generar un deseo de querer aprender en ellos. Por 

ello, se irán aplicando constantemente las estrategias antes, durante y después de la lectura 

contextualizando los materiales a usarse promoviendo la redacción y mejora de su caligrafía. 

En cuanto al docente; soy el profesor  Rubén Huertas Farfán.  , De la especialidad 

de comunicación, y vengo ejerciendo la docencia en esta institución a lo largo de 07 años,   

trabajé anteriormente en las I:E: nivel secundario  de  Nueva  Esperanza, Pampachiri, 

Andarapa etc . 

Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis limitaciones 

disciplinares, he observado que mi práctica docente es muy recurrente en el modelo 

conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula sea 

mecánico y repetitivo, donde mi participación es protagónica centrada en la explicación y el 

dictado de contenidos temáticos, situación que me comprometo a  superar  con  la  

adquisición  de  las  nuevas  teorías  explícitas  que sustentan mi propuesta pedagógica. Ya 

que como una fortaleza que embandera mi investigación es que soy un docente muy 

interesado en mejorar mi praxis en el aula y  asumo  la  necesidad de  ir  abandonado  los  

rituales  tradicionales  que  han  ido enmarcando la forma como iba laborando en mis 

sesiones, y asumo la necesidad que debo promover el desarrollo de capacidades de mis 

estudiantes.



 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

TECNICAS                 INSTRUMENTOS                                                           FINALID AD 

Análisis documental Matriz de análisis documental Para evaluar el diseño de la sesión, sus características antes y después 

de la intervención. 

El taller Fichas de actividades Donde se consideraran el desarrollo de habilidades cognitivas. 

La observación Ficha de observación a las 

diferentes sesiones de clase 

Para  los  cambios  en sus actitudes  antes,  durante  y después  de  la 

aplicación de la metodología o estrategia. 

Diario de campo Para registrar las observaciones, las vivencias, emociones durante la 

aplicación de la estrategia metodológica. 

La encuesta Cuestionario Una entrevista estructurada para registrar información requerida según 

las  necesidades  del  estudio,  esta  se  puede  dirigir  también  a  las 

unidades de estudio, padres y maestros. 

El examen Pre test 
 

 

 

 

Para precisar el nivel de desarrollo de la habilidad cognitiva antes de la 

intervención.  Para  precisar  el  nivel  de  desarrollo  de  la  habilidad 

cognitiva después de la intervención 
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a. El diario de campo 

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las interacciones, 

los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la solución de problemas en 

relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones 

problema de la sociedad. 

b. La entrevista 

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una serie de 

preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

d. La observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento  fundamental de todo proceso investigativo; en  ella  se  apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las 

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener los 

datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir 

la información "desde adentro”. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Análisis de contenido 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino información 

al respecto de su modo de producción. 
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La triangulación 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la 

depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el 

control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que 

cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones 

alcanzadas (Denzin, 

1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo 

social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial 

como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los puntos fuertes y débiles de 

cada uno de los métodos de investigación empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica alternativa se llevó a cabo a través de la aplicación de un 

plan de acción elaborado para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 

primer grado de la institución educativa secundaria “José Olaya Balandra” de Pacucha, a 

través de las estrategias del trabajo grupal lo cual permitió que los estudiantes mejoren en 

su aprendizaje, para ello la propuesta consistió en utilizar juegos y dinámicas. Grupales. Los 

estudiantes una vez formado en grupo competían y en cada clase había un ganador y los 

puntos eran acumulativos. Para que funcione la estrategia era necesario que se mantenga el 

equipo mínimamente unas cuatro sesiones, lo cual permitió al equipo perdedor recuperarse 

o preparase para la siguiente clase. El aprendizaje Puede emplearse con una variedad de 

propósitos, dentro del contexto de aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa 

la motivación en el estudiante. Es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello 

que se aprende. La actividad Grupal es una manera en el cual mediante  ejercicios que 

proporcionó alegría, placer, gozo, satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que 

tiene una nueva concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser 

interpretada como juego únicamente. El estudiante, mediante los trabajos grupales, 

comienza a pensar y actuar en medio de una situación determinada que fue construida 
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con semejanza en la realidad, con un propósito pedagóg ico. El valor para la enseñanza 

grupal  es el hecho de que se combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición y la obtención de resultados en situaciones problemáticas reales. 

  Para ello se utilizó diversas materiales y estrategias empezando desde la sesión, 

teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y los materiales educativos que son 

actualizados e innovados. 

La propuesta fue aplicada en 06 sesiones interventoras secuenciales en una unidad 

de aprendizaje, las sesiones están planificadas en función de la realización de 

actividades que viabilicen el uso de las estrategias buscando en todo momento propiciar la 

estrategia grupal La motivación que se realizarán es tanto extrínseca e intrínseca. Johan 

Huizinga es un pedagogo que le ha dado gran relevancia a este tema al exponer su tesis de 

que del juego surge la civilización  
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4.2.  DECONSTRUCCION DE LA PRAC TICA . ANÁLISIS CATGEGORIAL 
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Análisis Categorial y textual de las teorías Explícitas. Categoría : Estrategia de 

trabajo en equipo 

Subcategoría : Rompecabezas 

Es una estrategia que consiste en formar grupos de estudiantes para el trabajo de un 

material que ha sido dividido en secciones y hacer que cada uno estudie una parte. 

Se utilizó esta estrategia en donde los estudiantes trabajaban mediante la utilización 

de carteles con anotes de citas o mensajes los cuales tenían que ser unidos para finalmente 

concluir en un mensaje. 

Subcategoría : debate y decisiones 

Exponer a los estudiantes los razonamientos de sus compromisos es la mayor fuerza 

que contractan sus puntos de vista. 

Esta estrategia es utilizada para fomentar la participación de los estudiantes mediante 

la formulación de sus opiniones e ideas para llegar a un objetivo común. 

Categoría : Trabajo en equipo 

Subcategoría : Motivación 

El aprendizaje del estudiante está en razón directa con el interés que existe en él .El 

interés es el soporte de todo el proceso educativo. La motivación despierta el interés  el 

interés se traduce en la atención. 

La motivación se realiza activamente en todas las sesiones de aprendizaje con la 

participación de los estudiantes para lo cual se desarrolla una serie de estrategias 

adecuadas al tema a desarrollar y están tienden a despertar la aceptabilidad de los mismos. 

Subcategoría : Participación de los estudiantes 

Los estudiantes imparten conocimientos pero también modelos de comportamientos 

que le dan conciencia y sensibilidad de su entorno haciéndoles descubrir más aun el mundo
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de los valores y la relación con sus autoestima colectiva que lo hace perteneciente a 

un determinado grupo. 

Los estudiantes participan activamente en las diferentes actividades de aprendizaje y 

colaborativo con la institución incrementando de esta manera su capacidad y fortaleza de 

colaboración y participación. 

Categoría: Clima en el aula 

Subcategoría : Relación horizontal . 

Grado de aceptabilidad de la persona, amigabilidad. confianza y simpatía 

La relación entre el docente y estudiante se manifiesta de manera confiable y cordial 

donde prima el autoestima y los valores mediante la reflexión de ambos. 

Subcategoría : Cumplimiento de valores. 

Los valores son normas por los cuales el ser humano tiende a cumplirlas para una 

mejor convivencia entre ellos. 

El cumplimiento de los valores en los estudiantes se realiza de manera práctica en 

donde mediante trabajos de sensibilización y reflexión se trata de impartir dichos 

conocimientos. 
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4.3 Plan de acción. 
 
 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

Acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

 Planificación Hipótesis 1.      Planificación       y Elaboración  de  unidades,  proyecto 

La utilización de 
estrategias de trabajo en 
equipo favorece la 
construcción del 
conocimiento en los 

estudiantes del primer 
año A 

de la Institución 
Educativa José Olaya 
Balandra de Pacucha 

 específica 1: 

La      planificación      y 

diseño de unidades didácticas   y   
sesiones en función a proyectos de 
aprendizaje considerando las estrategias  
de  trabajo 

diseño  de 

unidades   didácticas   y 
sesiones       en función a        
proyectos        de aprendizaje 
considerando            las 
estrategias  de  trabajo en 
equipo . 

de     aprendizaje     incluyendo     las estrategias de
trabajo en equipo . 

 

Diseño de sesiones de aprendizaje que incluyan la 
construcción del aprendizaje. 

Recursos 

y materiale s 

Hipótesis 

específica 2: 

La Implementación con recursos y 
materiales permiten el uso      de 
estrategias   de  trabajo en    equipo en
los estudiantes del primer año A de la
Institución Educativa José Olaya 
Balandra de Pacucha.. 

2. Implementación con 
materiales y recursos para la 
construcción del conocimiento. 

Selección de  textos para utilizar las estrategias de 
trabajo en equipo. 

Selección de materiales y recursos didácticos y 
audiovisuales a ser utilizados para la aplicación de la 
estrategia de trabajo en equipo. 

-Implementación o ambientación en las sesiones de 
aprendizajes  con los recursos didácticos  y 
audiovisuales que faciliten la 

Estrategias 

Metodológic 

as 

Hipótesis 

específica 3: 

La       utilización       de 

estrategias   de  trabajo en equipo en las 
sesiones  de aprendizaje    optimizan la    
construcción     del 

3. Utilización de estrategias de 
trabajo en equipo en las 
sesiones de aprendizaje. 

Aplicación           de           actividades individuales y 
grupales   para utilizar estrategias de trabajo en 
equipo. 

 

Aplicación de fichas de construcción del 
conocimiento. 

 

Registro  en  el diario  de campo  las 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas 

Desarrolladas 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las 

acciones a seguir. Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de 

aprendizaje planificando 06 sesiones que consideraban la aplicación de las 

estrategias grupales articuladas con los campos temáticos del área considerados 

en mi planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de la competencia: 

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, me 

ha permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para 

ejecutar mi sesión interventora y diseñar   instrumentos de evaluación pertinente. 

La secuencia de sesiones se dio de la siguiente manera: 

Sesión 1: “Jugando con las palabras (viñetas) aprendo mejor” cuyas 

capacidades son : Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito –

Reorganiza la información de diversas tipos de textos. 
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Los indicadores son: Representa el contenido de textos mediante las viñetas. 

Secuencia metodológica: 

La sesión se inició con el ingresó al salón de clases como de costumbre 

saludando a los estudiantes luego se presentó en la pizarra imágenes con personajes .y 

se formuló las preguntas a los estudiantes referente a lo observado posteriormente Se 

pega el título  de lo presentado (viñetas) DESARROLLO   Construcción  de  los  

aprendizaje luego se presenta el gráfico de la viñeta y se pregunta a los estudiantes lo 

observado si la viñeta es igual a la fotografía y se explica referente al tema para cual se 

pide que los estudiantes transcriban y respondan las preguntas del texto. 

Se  forman  los  grupos de  trabajo para la  elaboración  de  un  acróstico  con  

temas recreados por ellos mismos referente a diversos temas .Para lo cual se 

utilizó la técnica de los vegetales y la estrategia del rompecabezas. 

SALIDA. Transferencia ¿Cómo aplicarías lo aprendido en una exposición del 

plantel? METACOGNICIÓN Responden ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué dificultades 

tuvieron en el trabajo grupal? ¿Cómo participó cada integrante del grupo en el trabajo? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia de trabajo en equipo.- Para desarrollar el trabajo en equipo 

primeramente organicé a los estudiantes para posteriormente pegar un gráfico en la 

pizarra luego pregunte ¿Qué es lo que estaban observando? Al cual ellos respondieron 

fotografías para luego identificar las características de las fotografías y las diferencias 

existentes con las viñetas enseguida se formó grupos mediante la técnica utilizada de los 

vegetales y se les entregó conceptos con imágenes fotográficas al cual mediante la 

estrategia del rompecabezas ellos tendrían que juntarlas para finalmente formar los 

conceptos y el mensaje respectivo. 

Para la presente sesión preparé el material respectivo pero por falta de 

tiempo no pude presentarlo como se programó inicialmente. 

Asumo el compromiso de dosificar mejor mi tiempo para poder realizar una 

coevaluación y la utilización de los materiales de mejor manera. 

 

 



65  

SESION N° 02 “RECONOCIMIENTO DEL VERSO” 

CAPACIDADES.-Identifica,. Información en diversos tipos de de textos según el 

propósito. INDICADORES.- Localiza información relevante en las poesías 

SECUENCIA METODOLOGICA:INICIO.-Saludé a los estudiantes como de 

costumbre quienes me esperaban parados a un costado de sus carpetas, luego  procedí 

a llamar lista y dialogamos referente a los poetas y escritores y sus obras literarias, se 

formuló las  preguntas  ¿Mediante  los  versos  de  Vallejo  nos  dará  a  conocer  algo?  

¿La importancia de la poesía dentro de nuestra literatura? DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN  DE  LOS  APRENDIZAJES    Se  pega  en  la  pizarra  un  mapa 

conceptual con la estructura del verso y se explica a los estudiantes referente a lo 

presentado posteriormente   se visualiza en la pizarra un dibujo del poema 20 de 

Gustavo A. Becquer. Se formula las siguientes preguntas  ¿En  el verso  se  

podráidentificar el pensamiento del autor? ¿Mediante el verso podré manifestar mis 

sentimientos, pensamientos, o ideas? Para luego  entregar a los estudiantes pequeños 

trozos de cartulina que contiene las estrofas de los versos para ser interpretados para lo 

cual se forman los grupos de trabajo mediante la técnica de la numeración y la estrategia 

del debate y la discusión. CIERRE EVALUACION.- 

Responden a las preguntas ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste 

para aprender sobre el verso? ¿Qué dificultades en el trabajo grupal tuviste para 

aprender sobre el verso? ¿Cómo lo solucionaste? 

ESTRATEGIA DE TRABAJO EN EQUIPO PARA LA PRODUCCION DE TEXTO. 

Partí de un hecho significativo para mis estudiantes y  trabajar este dominio 

partiendo de lo más sencillo con la presentación de un poema de Gustavo A.Becquer 

luego mediante la formulación de las preguntas ¿Qué nos da a entender este poema? 

¿Qué significan los corazones rojos y las golondrinas negras? los estudiantes 

respondieron ,posteriormente se analizó los poemas presentados mediante la 

participación de los estudiantes con la estrategia del debate y la discusión  

finalmente  llegaron  a una conclusión donde identificaron el mensaje del poeta .Los 

trabajos presentados eran expuestos en forma grupal donde se notaba la participación 

de los estudiantes. REFLEXIÓN.-Para la preparación de la clase no se prestó 

mucha atención a las opiniones de los estudiantes referente al tema y los materiales 

presentados no reunían las condiciones adecuadas para el tema. 
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COMPROMISO .- En la realización de la sesión de aprendizaje se tuvo la 

dificultad de la presentación de los recursos y materiales los cuales no estuvieron bien 

organizados lo cual   trataré de rectificar y prestar mayor importancia a la participación 

de los estudiantes. 

SESION N° 03 “RECONOCEMOS LA PROSA LITERARIA” 

CAPACIDADES.- IDENTIFICA .- Información en diversos tipos de textos según el 

propósito. INDICADOR.- Localiza información relevante en las poesías y reconstruye la  

secuencia de la prosa y el verso. SECUENCIA  METODOLÓGICA.-INICIO.- Se 

saluda a los estudiantes posteriormente se realiza las recomendaciones respectivas 

referente al buen comportamiento para luego   iniciar la clase con una pequeña 

motivación de retro alimentación de la clase anterior sobre el verso. Se formula las 

preguntas ¿Qué es el verso? ¿Cómo podemos elaborar un verso? ¿Qué debemos tener 

en cuenta para elaborar un verso?¿Cuáles serán las características del verso? En  el  

proceso  cognitivo  .-se  formulará  la  pregunta  ¿Será  igual  la  poesía  con  la canción? 

DESARROLLO.-CONSTRUCCION DE LOS APRENDIZAJES.-Se presenta un gráfico 

con un cuadro de conceptos de la prosa y el verso luego, se formula las preguntas 

¿Será igual la prosa del verso? ¿Una canción será prosa o verso? Posteriormente se 

presenta en la pizarra una narración referente a los carnavales para luego  presentar las 

características de la prosa.  Luego se forman los grupos mediante la técnica de las frutas 

y la estrategia del debate y la discusión. CIERRE.- TRANSFERENCIA.-Se   formula   las   

preguntas   ¿Qué   aprendimos   hoy?   ¿Qué dificultades tuvieron en el trabajo grupal? 

¿Cómo participó cada integrante del grupo en el trabajo realizado? ¿Qué estrategias 

utilizaron para realizar el trabajo?¿Para que servirá lo aprendido en el futuro? 

ESTRATEGIA DE TRABAJO EN EQUIPO.-La sesión realizada fue en base a la 

diferenciación entre el verso y la prosa donde luego de presentar un poema y una 

narración referente a los carnavales los estudiante realizan las  diferencias  entre  las  

formas externas  de  la  composición  literaria  para  lo  cual responden a una serie de 

preguntas referentes al tema los trabajos son realizados en forma grupal . 

- REFLEXION .-En el desarrollo de la presente sesión no se efectuó de 

manera efectiva la motivación razón por la cual los estudiantes no llegaron a comprender 

adecuadamente el contenido de la sesión de aprendizaje. 

- COMPROMISO.-Para    las    sesiones    de    aprendiza    posteriores    

prepararé adecuadamente las motivaciones respectivas y tomaré en cuenta la 

disciplina de los estudiantes. 
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SESIÓN N° 04 “ JUGANDO CON LOS TEXTOS LÚDICOS APRENDO MEJOR” 

- CAPACIDADES.-  Identifica  información  en  diversas  tipos  de  textos  

según  el propósito PLANIFICA la producción de diversos tipos de textos. SECUENCIA 

METODOLÓGICA.-INICIO.-Se  pega en la  pizarra  un  pequeño  acróstico  y una 

adivinanza luego, se formula las preguntas ¿Qué vemos en la pizarra? ¿Cuál es la 

diferencia  entre  ellos?  Cuál de  ellos  te  gustaría  realizarlo?  Se  presentan  tres 

gráficos diferentes en la pizarra , una adivinanza, una poesía con rima   y un acróstico 

posteriormente   se formula las preguntas referente a los textos lúdicos 

¿Qué tema trabajaremos el dia de hoy? ¿Sobre qué tratará el tema de hoy? 

-    Se pega en la pizarra el título del tema” LOS TEXTOS LÚDICOS” 

- Se  formula  las  preguntas  referente  a  los  textos  lúdicos  y  las  

adivinanzas, acrósticos y las rimas forman parte de los textos lúdicos posteriormente se 

pide a los estudiantes que copien los textos del libro del MED.Y Forman grupos de 

trabajo grupal mediante la técnica de la numeración y la estrategia del rompecabezas 

.Se indica a cada grupo las reglas de trabajo en equipo a cargo de un coordinador y la 

estrategia a aplicar posteriormente. Se indica la elaboración de rimas, acrósticos y 

caligramas para su respectivo elaboración para luego Realizar el trabajo en forma 

grupal. Presentan los trabajos para su calificación y exposición respectiva CIERRE. 

Se formula las siguientes preguntas ¿Cómo aplicarías lo aprendido en una 

exposición del plantel? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué dificultades tuvieron en el 

trabajo grupal? 

¿Cómo participó cada integrante del grupo en el trabajo? ¿Cuáles fueron las 

experiencias que adquirieron al realizar el trabajo? ESTRATEGIA DE TRABAJO EN 

EQUIPO.- La sesión se inicia con el saludo respectivo a los estudiantes para luego 

presentar   en   la   pizarra   ejemplos   de   un   acróstico,   una   rima   y   caligrama 

respectivamente para que fueran observados por  ellos, posteriormente se forman los 

grupos de trabajo mediante la estrategia del rompe cabeza donde los estudiantes 

posterior a una discusión de ideas y opiniones llegan a una conclusión de las diferencias 

entre las figuras presentadas REFLEXIÓN .-El trabajo realizado por los estudiantes de la 

diferenciación entre el acróstico, rima y caligrama se realizó de manera grupal el cual  

mediante la estrategia adecuada lograron el objetivo deseado pero con una pequeña 

atingencia por parte mía no se explicó adecuadamente los conceptos y ejemplificaciones 

de lo presentado razón por la cual se tuvo que dar mayores alcances al finalizar la 
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sesión de aprendizaje. COMPROMISO.- Asumo el compromiso de realizar de mejor 

manera las explicaciones y conceptos así como características de temas a avanzar en lo 

posterior. 

SESION N° 05  “ANALIZANDO LA RIMA DE BECQUER” 

CAPACIDADES.- Expresión y  comprensión oral.  Comprensión de  texto. 

INDICADORES.-Interpreta la rima LIII de Gustavo A. Bécquer 

SECUENCIA METODOLÓGICA .INICIO. La presentación y el saludo respectivo a 

los estudiantes luego se presentan imágenes de dos corazones y dos golondrinas 

posteriormente se formulan preguntas referentes a las imágenes observadas ¿Qué 

relación hay entre el amor y las golondrinas? Luego Formulamos inferencias y se 

registran las respuestas en la pizarra con la finalidad que propongan el tema de la sesión 

luego recuperamos   los saberes previos mediante la formulación de las preguntas 

¿Quién es el autor de esta rima? ¿Dónde nació? ¿A qué corriente literaria pertenece?. 

Se produce el conflicto cognitivo dando respuesta a las siguientes preguntas ¿Qué 

deduces de la frase oscuras golondrinas? Luego escribimos en la pizarra el aprendizaje 

esperado a desarrollar en la sesión. Y se forman equipos de trabajo mediante la técnica 

de los números y la estrategia del rompecabezas PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN .-Se reparten tarjetas de colores con números  con  las  cuales  formarán  

equipos  de  trabajo  donde  Dialogan  en  forma conjunta  para  unificar  criterios  

referente  al  tema  y  elaborar  la  interpretación  y conclusión de la estrofa utilizando 

el parafraseo y establecen las inter relaciones de sus ideas, declaman el poema en 

forma conjunta y expresan los argumentos de sus interpretaciones para luego aplicar lo 

aprendido interpretando otra rima del mismo autor CIERRE.-Aplicamos la meta 

cognición mediante la formulación de las siguientes preguntas ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué debo hacer para comprender mejor la clase? 

¿Qué puedo sugerir a  mis compañeros que no estaban atentos a la clase? 

- ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN   EQUIPO. En la ejecución de la presente 

sesión se realizó el reconocimiento de la clase anterior referente al verso pero esta vez 

acompañado de las rimas del autor  representante del romanticismo español  Gustavo A 

.Bécquer  donde los estudiantes luego de las orientaciones respectivas, formaron grupos 

de trabajo para interpretar el mensaje de sus versos luego de realizar dicha actividad los 

mismo entrelazaron sus opiniones y conceptos para concluir en el mensaje del autor. 

REFLEXION, Para la elaboración de la sesión me preparé adecuadamente mediante la 



69  

presentación de los recursos y materiales lo cual se realizó sin ningún inconveniente tan 

sólo se noto en los estudiantes la distracción en el desarrollo de sesión. 

COMPROMISO, Para las sesiones posteriores tendré mas cuidado en utilizar 

las estrategias de motivación adecuadas referentes al comportamiento de los mismos.  

SESION N° 06 “LAS ANÉCDOTAS” 

COMPETENCIA.-  Comprende  críticamente  diversos  tipos  de  textos  escritos  

en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura mediante procesos 

de interpretación y reflexión. INDICADOR.- Representa el contenido del texto a través de 

las anécdotas. Establece semejanzas y diferencias entre los hechos, acciones y lugares 

de las anécdotas. SECUENCIA METODOLÓGICA.-INICIO.-Se toma la asistencia de los 

estudiantes. Luego se dialoga con los estudiantes referente a los cuentos, chistes 

contando uno de ellos. Posteriormente Se pide la participación de los estudiantes en 

forma voluntaria para que ellos puedan contar otros chistes, luego se coloca en la pizarra 

un narración para que los estudiantes puedan leerlo y capten el sentido de lo escrito 

luego se formula las siguientes preguntas ¿Qué entendieron de lo narrado? ¿Lo que 

leíste te agradó? ¿Por qué? ¿Qué título le pondrías a la narración? 

¿Qué tema abordaremos el día de hoy? Se presenta el título de la sesión a 

avanzar la ANÉCDOTA. Se procede al dictado de los conceptos e indicar algunas 

comparaciones con otras narraciones similares el chiste, cuento etc. Posteriormente  

se  pide que contesten las preguntas del libro del MED. Se formula la pregunta ¿ 

Será igual el chiste con la anécdota? DESARROLLO.-COSTRUCCION DE LOS 

APRENDIZAJES. Se coloca en la pizarra una narración referente a una anécdota luego  

Los estudiantes analizan y tratan de encontrar el sentido del mismo   y se forma 

equipos de trabajo mediante la técnica de los países y la estrategia del debate 

posteriormente se pide que plasmen sus anécdotas para luego que los trabajos sean 

presentados y expuestos en forma grupal  para lo que se pide que diferencien la 

anécdota y el chiste y realicen la socialización de los trabajos presentados. CIERRE .-Se 

formula las preguntas ¿En qué momento se utiliza las anécdotas? ¿Qué pasos seguí 

para escribir mi anécdota? ¿De qué manera redacté ,mi anécdota?¿ Qué dificultades 

tuve al realizar el trabajo grupal de mi anécdota?¿Qué aprendí en  esta actividad. 

  REFLEXION.-  En  la  sesión  se procedió a conocer la anécdota donde   los 

estudiantes colaboraron con sus participación mediante las intervenciones orales para 

posteriormente mediante el trabajo grupal elaboraron sus anécdotas bajo la orientación 

de mi persona para lo cual se preparó adecuadamente los materiales para poder llegar al 
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objetivo deseado con la atingencia que el retroproyector que contenía el material a 

presentar sufrió un daño esto por no preveer adecuadamente dicho material. 

COMPROMISO.- Para las sesiones posteriores tendré más cuidado en la 

preparación de los materiales. 

Extraer del diario la reflexión y el compromiso 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia de producción de textos. Partí de un hecho real y significativo para 

mis alumnas. Para trabajar este dominio partí de lo más sencillo: sus opiniones sobre el 

tema   ¿Existe   el   primer   amor?   Luego   reconocieron   la   estructura   del   texto 

argumentativo y redactaron las partes que faltaban. En el   modelo de texto 

argumentativo que se les alcanzó fueron reconociendo la estructura y características 

para que vayan familiarizándose a partir de ello, a modo de prueba, se les dio otro título 

de tema ¿Los videojuegos son nocivos? 

Para la realización de esta sesión, por ser la primera era de mis clases 

interventoras, me preparé con anticipación y alisté todo lo que era necesario. Debo 

admitir que para mí es una experiencia nueva, puse mucho de mi parte para que la clase 

fuera amena. 

Los trabajos redactados se iban leyendo y se les corregía lo que no fuera 

oportuno, en todo momento se observaba la participación de las alumnas, el trabajo en 

clase, la redacción de sus trabajos a través del instrumento de evaluación: La rúbrica 

Asumo el compromiso de dosificaré mejor mi tiempo para poder realizar una 

coevaluación, prepararé instrumentos de evaluación. 
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5.2. Análisis  e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Análisis e interpretación de los diarios de campo 

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa a) 

Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Teniendo en cuenta que el  Diario Reflexivo (DRD) al ser un instrumento que 

documenta la experiencia vivida a través del registro,   permitiendo reconocer la 

importancia de mirar de manera reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en las 

sesiones de aprendizaje y que constituye un instrumento de recojo de información in situ 

y que por ello se elaboran de manera permanente durante todo el proceso de la 

investigación ,es que los hallazgos y su análisis se sistematizan en una matriz de 

análisis. A continuación presento  el análisis de los datos codificados  que se realizó a 

partir de la categorización de los diarios reflexivos de las sesiones de aprendizaje de la 

práctica alternativa. Primero  se ubicó  algunos hallazgos que  a  veces  fueron  

recurrentes  en  los  diarios  reflexivos;  para  esta ubicación se utilizó colores; la cual nos 

permitirá tener una visión crítica y reflexiva de la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivo 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍ 
AS 

UNIDADES DE ANÁLISIS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación  de 
los estudiantes 

D.C1 
Se procedió a presentar una imagen en la 
pizarra, referente a dos    personajes Pino 
dibujados, a diferencia de las fotografías, esto 
motivó a los estudiantes a deducir 
inmediatamente de que se trataba lo 
presentado,   seguidamente   formulé   algunas 
preguntas   referente   a   los   dibujos   ¿Qué 
estamos observando en la pizarra? ¿Quiénes 
participan  en  la  conversación?  ¿De  qué  se 
trata la conversación? .¿Qué diferencia 
encontramos entre la fotografía y los dibujos 
presentado. 
D.C2                                                       
Pegué en la pizarra unas  figuras de dos
corazones  y  dos golondrinas negras, al cual
formulé a los estudiantes las siguientes 
preguntas ¿Qué observamos  en  los 
gráficos?¿con  estos gráficos podremos 
elaborar un poema?. 
D.C3                                                   
Se visualizó el cuadro de diferenciación  entre
la prosa y  el 
verso  y  las  preguntas  ¿Por  qué  será 
importante el conocimiento de la prosa? ¿Qué 
elementos se tiene en cuenta en la prosa? 
D.C4                                                 Se colocó 
en la pizarra papelotes que contenían un
acróstico, un verso    con rima y un
trabalenguas respectivamente, para 
seguidamente formular las preguntas ¿Qué
observamos en la pizarra? 
¿Qué    idea    nos    brinda    estos   
escritos? 

.-  Es  un  conjunto  de  personas 
que se organizan de manera 
determinada para lograr un objetivo 
en común. En esta definición   están   
implícitas   los tres elementos 
principales del el trabajo en grupo 
(Goleman) 
- Conjunto  de  personas.- 
los  equipos  de  trabajo están      
formados      por personas  que 
aportan  a los mismos una serie de 
características diferenciales 
(experiencias,  formación personal,         
aptitudes, etc.)que   van   a   influir 
decisivamente    en     los 
resultados  que  obtenga esos 
equipos. 
-    Organización.-      existen 
diversas formas en las que un 
equipo se puede organizar  para  el 
logro de  una  determinada meta u 
objetivo por lo general en las 
empresas, esta organización implica 
algún tipo de división de tareas. 
Esto supone que cada  miembro 
del equipo realice una serie de 
tareas de modo independiente, pero 
es responsable del total de los 
resultados del equipo. 
Objetivo común.- no debemos 
olvidar, que las personas tienes un 
conjunto de necesidades y objetivos 
que busca satisfacer en todo los 
ámbitos de su vida. 

En el trabajo siguiente se 
tomó una serie de 
procedimientos. En donde 
el estudiante opto por el
cambio de actitudes  en  
los trabajos empleados 
llegándose a concretar la 
familiarización de los 
mismos mediante la 
utilización de una 
adecuada motivación y 
participación así como el
compromiso en la 
realización de los diversos 
trabajos de aprendizaje. 
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  ¿Mediante  estas  palabras  estaremos 
jugando?. 
D.C5 
Procedí a pegar en la pizarra un pequeño 
cuadro que contenía pequeñas figuras con 
diferentes temas y  personajes 
D-C6                                                   Se pone
en la pizarra los elementos de toda narración
como es   los   personajes   el   espacio   o   
lugar   y finalmente las partes de la narración
inicio, desenlace y final 
 
D.C1    Se  entregó a cada grupo preguntas
para que ellos puedan desarrollarlas, y además
se indicó que cada grupo confeccionará una 
viñeta con temas creados   por ellos mismos, y
con personajes recreados o imaginativos, los
trabajos se realizaban participativamente 
D.C2 D.C3  D.C5 D.C6 
Se indicó los trabajos a realizar bajo la 
coordinación de un estudiante representante 
del grupo a quién se le entregó una estrofa del 
poema para que estos sean analizados 
respectivamente y dar su significado de los 
mismos, una vez concluido este trabajo los 
estudiantes pasaron al frente del salón para 
exponer sus trabajos y explicar el significado 
respectivamente para su evaluación 
formulándose finalmente las siguientes 
preguntas de meta cognición ¿Qué problemas 
tuvieron al realizar el trabajo en equipo del 
verso? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué 
aprendieron hoy? ¿Para qué me servirá lo 
aprendido? 
D.C4           Los estudiantes responden             
adecuadamente y en forma ordenada 

Una   de   las   claves   del  
buenfuncionamiento de un equipo 
de trabajo es que las metas 
personales sean compatibles con 
los objetivos del equipo. 
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CLIMA   EN   EL 
AULA 

RELACIÓN 
HORIZONTAL Y 
ASERTIVA CON 
LOS 
ESTUDIANTES 

(D.C1;) 
una estudiante me preguntó referente a 
una actividad que deberían realizar para la 
última semana del mes de noviembre cual es 
la de presentar la exposición del   cuento 
warma kuyay   al  cual indique algunas 
orientaciones referentes al trabajo. 
 
D.C.3    Escuché tocar la puerta      del   aula  
al   cual   inmediatamente suplique a un 
estudiante para que la abriera D.C.5 D.C.6                               
Seguidamente se preparó  balotas  con  
nombres  de  animales para la formación  
de los  grupos  de  trabajo, para lo  que se 
pidió el favor a dos estudiantes quienes 
colaboraron con la confección de los 
mismos 

El   clima  social  visto  desde  la 
enseñanza-aprendizaje es el que 
envuelve    cada    una    de    las 
relaciones existentes entre los 
profesores y los alumnos. 
El clima social forma parte del 
microsistema de aula, que es un 
sistema de relaciones entre los 
miembros citados anteriormente como 
fruto de la instrucción del 
profesor. Por lo tanto se podría 
concretar para tener  en  cuenta que 
tanto la comunicación verbal como la 
no verbal son fundamentales para 
crear un determinado clima social: 
según sea la comunicación entre los 
elementos en un aula determinada, así 
será el clima social de la misma. 

El   clima   en   el   aula 
favoreció        en        el 
desarrollo                  del 
aprendizaje, ya que se 
efectuó   mediante   las 
relaciones interpersonales    
entre estudiantes y 
docentes en     un     marco    
de confianza       lo       cual 
afianzó el desarrollo de las     
sesiones        de 
aprendizaje. 

CONOCIMIENTO 
DE VALORES 

(D.C1; D.C.2   ) 
los estudiantes ingresaron al  salón de clases 
e inmediatamente ingresé para saludar a los 
mismos seguidamente me respondieron en 
coro los muy buenos días profesor. 

La  comunidad  educativa es un 
microcosmos social que reproduce y 
en el que se viven los procesos, 
acontecimientos y 

   
D.C1 Este hecho me llevó a una reflexión
referente a cómo solucionar conflictos dentro
del salón 
D.C2 D.C3DC.4 D.C5 
Este hecho me llamó la atención lo cual 
pensé 
seguramente fue a causa de una inadecuada 
estrategia motivadora lo cual espero 
corregirla en posteriores clases 
 
 
D.C6  Se tuvo pequeños percances en el
dictado de la clase ya  que  la  filmación  no  
estuvo  preparada  lo cual  me  demoró  un 
tiempo  hasta  arreglar dicho percance

problemas que están afectando  a  la 
sociedad en la que se encuentra 
ubicado el centro. Los principales  
actores sociales   –los   alumnos– son 
más sensibles y les afectan más 
directamente todo lo que sucede en su 
entorno, por encontrarse en proceso 
de maduración personal.  Un  buen 
docente y formador es el que conoce el 
mundo y el entorno en el que 
transcurre la vida de sus alumnos, sus 
preocupaciones, intereses y 
necesidades y posee conocimientos, 
recursos pedagógicos, destrezas y 
habilidades sociales para establecer   
una   relación con ellos que favorezca 
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pidiendo las disculpas respectivas a los
estudiantes y prometiendo que para las
siguientes clases este hecho no se repetiría 
teniéndose que programar y preparar de
mejor manera para el dictado de las clases 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

ESTRATEGIAS 
DE TRABAJO 
EN EQUIPO 

 
 
 
ROMPECABEZA 

DC1-DC4-DC5- En estas sesiones de clase 
se utilizó la estrategia del rompecabezas en 
donde los estudiantes enlazaban sus 
conceptos e ideas personales para finalmente 
llegar a un solo concepto. 

En un contexto de unidades de 
aprendizaje integradas a través de uno 
o varios proyectos, entenderemos esto 
como la secuencia de tareas 
planificadas con una intencionalidad 
práctica y productiva, a través de un 
trabajo cooperativo/ colaborativo. El 
proyecto se puede descomponer en 
sub proyectos, lo que ejerce una 
acción cooperativa hacia el proyecto. 
La  reflexión  y  el  análisis  del 
problema, sobre el cual actúan estos 
sub proyectos, y la acción investigativa, 
se desarrollan a través de un trabajo 
mutuo entre los miembros del grupo,    
convirtiéndose     en     una actividad 
colaborativa. 

 
 
En  la  propuesta aplicada 
utilicé     las estrategias del 
rompecabezas y el debate y
las discusiones para  que  
los estudiantes  aprendan 
de manera amena y con 
participación activa   en la 
construcción de sus 
aprendizajes. Asimismo 
tuve en cuenta los procesos 
pedagógicos para      
facilitar el aprendizaje 
significativo que es muy
importante en la educación.
La estrategia  de 
enseñanza sirvió   para que 
los estudiantes aprendan    
con más facilidad teniendo 
en cuenta estos procesos y 
así  tener mayor interés en
su rendimiento. 

 
 
 
EL DEBATE Y LA 
DISCUSIÓN 

DC2-DC3-DC6- 
 
En la estrategia grupal , se tomó en cuenta 
el debate y la discusión seguidamente se 
indicó los trabajos a realizar bajo la 
coordinación de un estudiante representante 
del grupo a quién se le entregó una estrofa 
del poema para que estos sean analizados 
respectivamente y dar su significado de 
los mismos, en donde cada uno alternaba sus 
ideas y opiniones para finalmente llegar a una 
conclusión y elaborar un solo trabajo grupal. 

.- Exponer a los estudiantes los 
razonamientos de sus Compañeros es 
la mayor forma  de  hacer  que 
contrasten   sus   puntos   de vista. Así 
van Superando su natural 
egocentrismo. Preguntas como ¿a ti 
qué te parece?    ¿Cómo    podemos 
resolver     este     problema? 
 
¿Qué les parece lo que dijo su 
compañero? , son útiles para pensar y 
ubicarlos en otras  perspectivas  
diferentes a la suya propia. 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 
 

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que se 
realizó a mis estudiantes  del 1° “A” en la realización de trabajos en equipo. En esta 
evaluación se consideró tres categorías, actitud de trabajos en equipo, estrategias de 
trabajo en equipo y clima en el aula. 
 
Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 
 

 
El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este 
instrumento constaba de 20 ítems y tiene por finalidad recoger las impresiones de los 
estudiantes acerca de mi  práctica pedagógica alternativa. Se elaboró teniendo como 
base la tabla de especificaciones de proceso según la propuesta de Félix Huamán 
Cabrera. 
 
 
Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 
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INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
 
 
 

CATEGORIA 
S 

SUBCATEGORI 
AS 

INDICADORES 
DE LA ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN CONCLUSIÓNES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

MOTIVACION Aplica estrategias   
de motivación 

Según la encuesta presentada , ella  nos muestra que la mayoría de 
los estudiantes   de los estudiantes del primer grado “A”   de la 
institución Educativa   José Olaya Balandra manifiestan que el empleo
de la motivación es realizado en las sesiones de clase y sólo un grupo
manifiesta lo contrario. 

En el trabajo   en equipos, se tomó
una serie de procedimientos 
donde      el estudiante  optó  por 
el  cambio de actitudes en las
diferentes sesiones de aprendizaje 
empleados, llegándose a concretar 
la  familiarización  de los mismos
mediante la utilización de una  
adecuada motivación y 
participación así como el
compromiso de cambio en la 
realización de los diversos trabajos 
de aprendizaje. 

PARTICIPACION 
DE                    LOS 
ESTUDIANTES 

 
 
 

 
Aplica 
estrategias      de 
participación 

La mayor parte de  los estudiantes  del 
Primer grado “ A” de la institución educativa José Olaya 
Balandra,  opinó  que el docente    utiliza  la  estrategia    de 
participación,  a  través  de  preguntas, juegos;  en  cambio, 
grupo de pocos estudiantes consideró  que nunca se aplicó 
esta  estrategia  de  una  población  de  21  estudiantes.  Por 
tanto, la gran mayoría de estudiantes reconoce la aplicación de
esta estrategia por parte del docente; no obstante, existe un
grupo minoritario  que no reconoce la aplicación de esta 
estrategia.   .  Ello   significa   que   se   debe   reforzar   esta 
estrategia. 
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CLIMA EN 
EL AULA 

 
 
 
 
 

CONOCIMIEN 
TO DE 
VALORES 

 
 
 

Asume 
Compromisos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica las 
normas de 
convivencia 

 
La encuesta realizada a los estudiantes del 1° “A” de la 
institución   educativa   José   Olaya   Balandra,   dio   como 
resultado que el docente siempre Aplica las normas de 
convivencia  en  la  ejecución  de  sus  sesiones  de  clase 
mientras que un número menor opinó lo contrario de una 
población     de    21    estudiantes.    Por    tanto,    la    gran 
mayoría  de  estudiantes  reconocen  la  aplicación  de  esta 
norma de convivencia por   parte del docente; no obstante, 
existe un grupo  minoritario  que  no  reconoce  la  aplicación 
de esta   norma.  Ello  significa   que  se  debe   reforzar la 
misma. 

El clima en el aula favoreció en 
el desarrollo del aprendizaje, ya 
que se efectuó mediante las 
relaciones interpersonales entre 
estudiantes y docentes en un 
marco de confianza lo cual 
afianzó el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje e 
incentivo  el  compromiso  para 
un mejor desarrollo cognitivo en 
los estudiantes. 

 

el   clima   en   el   aula   se 
efectuó  mediante  una 
relación horizontal entre el 
docente y los estudiantes 
mediante el buen trato, 
respetando   las normas y 
valores en  un  ambiente   de 
disciplina y confianza. Esto 
mejoro significativamente el 
clima en el           aula. 
Permitiendo motivarlos y 
despertar      su interés   para 
el logro de los aprendizajes 

 

la   la 
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 RELACIÓN 

HORIZONTAL Y 
ASERTIVA CON LOS 

ESTUDIANTES 

Realiza en 
forma horizontal 
el trato con los 
estudiantes 
 
 
Aplica relación 
horizontal entre 
docente y 
estudiante 

Según la encuesta realizada a los estudiantes del 1° “A” de la
Institución Educativa José Olaya Balandra se obtuvo los siguientes
resultados que la mayoría de estudiantes opinan que el docente      
realiza un trato   horizontal con los estudiantes lo cual tiende a una
mejor relación entre estudiante   y   docente   influyendo   este   en  
el   mejor aprendizaje  educativo,  sólo  una  minoría  de  los  
mismos opinó lo contrario lo cual significa la aplicación de una 
estrategia  más  adecuada  para  llegar  a  cumplir  con  el objetivo
deseado de una población de 21   estudiantes.  . 

 

Estrategias 
de trabajo 
en equipo 

Rompecabezas Se aplica la 
estrategia en las 
sesiones de 
aprendizaje 

Según el gráfico se manifiesta que la mayoría de los estudiantes  de 
la institución educativa José Olaya Balandra manifiestan que   la estrategia 
del rompecabezas siempre se aplica en la sesión de aprendizaje   mientras
que   una minoría   manifiestan que esta es utilizada de vez en cuando. Lo
cual requiere un mayor atención en la formulación de estrategias
adecuadas en proceso de aprendizaje grupal. 

En la propuesta aplicada utilicé 
las  estrategias   del rompecabezas y
el debate y las discusiones para que 
los estudiantes aprendan      de 
manera  amena  y  participativa así
como     activa     en la construcción 
de  sus aprendizajes. Asimismo tuve 
en cuenta los procesos pedagógicos 
para    facilitar el aprendizaje 
significativo     que es muy importante
en la educación. La estrategia de 
enseñanza sirvió para     que     los      
estudiantes aprendan    con más
facilidad teniendo en cuenta estos 
procesos y así    tener mayor 
interés en su rendimiento. 

 Debate y 
discusión 

S e aplica las 
estrategias en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

Del cuadro estadístico que se tiene  se obtiene que la mayoría de
estudiantes de la Institución Educativa José Olaya Balandra opina que la 
estrategia del debate y la discusión    es empleada adecuadamente y en
forma permanente por el docente en las sesiones de aprendizaje tan sólo
una minoría   manifiesta lo contrario. 
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento 
 

 
El Acompañamiento Pedagógico  es  un recurso para el fortalecimiento profesional de los 

docentes y que está basado en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 

acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía este proceso de 

intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la observación y 

evaluación del trabajo en el aula el cual, implica poseer la capacidad para compartir y la 

disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos, esto  incluye 

algunas consultas a los estudiantes. Así desde, los resultados de observación mediante 

la Guía de Observación y Desempeño del docente (GDD) y registrada mediante el 

cuaderno de campo de la profesora Acompañante (C.C.) es que se presenta la Matriz de 

organización e interpretación de hallazgos observados en las sesiones de visitas y 

asesorías programadas, la cual tiene por finalidad ser un insumo para el                      

proceso   de  triangulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CATEGORÍA HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Motivación 
(C.C.2;C.C.3; C.C.4) 
El docente, motiva permanentemente a 
sus estudiantes mediante la presentación 
de diapositivas, vídeos y lecturas de 
interés     promoviendo en ellos su 
participación y automotivación   a través 
de la formulación de interrogantes para 
activar  sus saberes previos a lo largo de 
toda la clase. 

“La motivación no se   no se activa de manera 
automática   ni es privativa del inicio   de la 
actividad o área, sino que abarca todo el 
episodio   de enseñanza- aprendizaje, y que el 
alumno   así como el docente   debe realizar 
deliberadamente  ciertas  acciones,  antes, 
durante y al final para que persista   o se 
incremente   una disposición   favorable para el 
estudio”. Barriga y Hernández (2010). En 
consecuencia,   la   motivación   para   aprender 
debe estar integrada en el diseño y ejecución de 
cada uno de los procesos pedagógicos, 
cognitivos, afectivos, sociales y contextuales 
para la mejora delos aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 
La estrategia de trabajo 
en equipo utilizada con 
mayor  frecuencia    por 
el  docente  fueron  las 
estrategias                de 
motivación     mediante 
dinámicas 
motivacionales,          la 
participación  a  través 
del diálogo permanente 
en   la   búsqueda   de 
soluciones       a       los 
diferentes     problemas 
que   surgían   en   los 
diferentes         equipos 
partiendo       de       un 
compromiso    personal 
por cada uno de ellos 
para     el     logro     de 
objetivos        comunes. 
Esta          metodología 

PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 
(C.C.2;C.C.3; C.C.4) 
El docente, promovió en sus estudiantes 
la participación constante mediante el 
planteamiento de situaciones 
problemáticas  (conflicto  cognitivo) 
durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. Tuvo que regular    la 
participación excesiva de algunos 
estudiantes, que incluso entorpecían   el 
desarrollo        de        las        actividades 

“…la  adquisición  de  competencias  no  puede 
entenderse   como la simple sumatoria   del 
aprendizaje de conocimientos, habilidades y 
actitudes; que el núcleo   del aprendizaje   de 
competencias      reside precisamente en la 
integración     u orquestación de dichos 
contenidos,  aunados      a  otros  recursos 
cognitivos   que la persona dinamiza   cuando 
afronta una tarea en una situación - problema 
determinada”  (Barriga  y  Hernández,  2010,  p. 
47).   La participación en clases, implica tomar 

 
 



 

 

 
CLIMA EN EL 

AULA 
programadas. parte   y ser parte de algo que   requiere de un 

trabajo permanente del docente y de crear 
condiciones que la favorezcan. 

potenció  la participación de los 
estudiantes en la construcción 
de sus aprendizajes. Sin 
embargo el docente debe incidir 
en su aplicación. 

 
La estrategia pedagógica  

utilizada por el docente con 

mayor  frecuencia  para la 

mejora del clima en el aula fue 

el trato horizontal mediante el 

diálogo permanente, la 

disciplina a través de la 

participación en la formulación y 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y  la  confianza  

través del  cumplimiento     de 

las  promesas realizadas entre 

estudiantes y maestro. Esto 

favoreció en   la mejora de los 

aprendizajes,             la 

convivencia y el fomento de 

la buena salud mental del 

docente y de los estudiantes. 

Sin embargo el   docente 

debe incidir en su aplicación. 

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE 
VALORES 
(C.C.3; C.C.4) 

El docente, dialoga con sus  estudiantes 
sobre  la  importancia  y  responsabilidad de 
tomar decisiones (buenas o malas) para 
afrontar un problema determinado y asumir 
compromisos consigo, con su par, con su 
equipo y con las actividades asignadas ya 
que beneficiará o perjudicará a todos los 
miembros del equipo. 

 
 
 
(C.C.2;C.C.3; C.C.4) 
El docente, promueve      la disciplina 
mediante la participación de sus estudiantes 
en la formulación de las normas de 
convivencia y  la aplicación de las mismas   
durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 

“… un proceso de comunicación, decisión y ejecución 
que  permite  el  intercambio permanente de 
conocimientos y experiencias y clarifica el proceso de 
toma de decisiones y compromiso de la comunidad 
en la gestación y desarrollo  de  acciones 
conjuntas”     (Murcia, 
1994) 

 
 
 
 
 
 
 
La  disciplina    es  indispensable  para  que  un 

grupo de individuos pueda funcionar en una 

determinada sociedad y lograr objetivos comunes. 

Sin disciplina existiría  un caos y esto se evidencia en 

nuestra sociedad actual “... la buena disciplina  es  

importante porque ningún grupo de gente puede 

trabajar en conjunto, exitosamente, sin establecer 

normas o reglas de conducta, respeto mutuo y un 

sistema conveniente  de  valores  que  oriente  a 

cada persona del grupo a desarrollar  

autocontrol y autodirección” ( Howard citado por 

Yelon y Weinstein, 1988, p. 390) 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMA EN EL 
AULA 

Relación horizontal 
(C.C.2;C.C.3; C.C.4) 
El docente, prop0icia una relación 
horizontal a través del    dialogo. Formula 
interrogantes y promueve que sus 
estudiantes también las formulen 
mostrando   sencillez.   Hubo   momentos 
que el docente perdía la calma y se 
exasperaba. Pero, reflexionaba y 
rápidamente la recuperaba. 

 
 
 
 
C.C.2;C.C.3; C.C.4) 
El  docente,  promueve      en  sus 
estudiantes  el  trabajo    en  grupo  para 
nutrir las relaciones de    confianza, 
puedan expresar sus ideas e inquietudes 
y no sean unos perfectos desconocidos 
estudiando en la misma aula. 

“… una conversación entre profesores y 
estudiantes que expresan sus ideas y 
comprensiones de manera alterna en la 
búsqueda de comprensiones mutuas. Se 
constituye, por lo tanto, como una forma de 
relación simétrica entre ellos, que permite 
reflexionar acerca del significado de sus 
experiencias y conocimientos para construirlos y 
reconstruirlos colaborativamente”  (Shor, 1996). 
Es decir, permite una relación horizontal entre 
docente - alumno y alumno -    docente 
generando en ellos   una relación si prejuicios 
para abordar diferentes temas en la solución de 
problemas. 

 
 
 
Para  que  el  alumno  pueda  abrirse  al 
aprendizaje, lo importante es que el alumno 
sienta (no piense) que su experiencia es 
respetada y comprendida por el profesor. El 
docente emocionalmente competente, es aquél 
que ve el trasfondo emocional detrás de los 
actos de los alumnos… Pero los alumnos 
pueden aprender relacionarse con respeto y sin 
violencia. Esto es posible si se lleva a cabo una 
pedagogía que se ocupe de generar un clima de 
confianza mutua en la sala. Casassus(2003). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Estrategias de 
trabajo en 

equipo 

El Rompecabezas. 
 

-C.C.1-C.C.4-C.C.5. 
 

Esta  estrategia de aprendizaje el 

docente las utilizó adecuadamente en 

sus sesiones de aprendizaje grupal en 

los cuales , el estudiante intercambiaban 

conceptos referentes a un determinado 

tema para que finalmente unifiquen 

criterios llegando a construir el mensaje. 

(jigsaw)    El    rompecabezas     de     Aron     y 
 

colaboradores   es   una   técnica   útil   para   el 

análisis y la comprensión de textos. Consiste en 

formar grupos de estudiantes para que trabajen 

un material que ha sido dividido en tantas 

secciones  como  miembros  tiene  el  grupo  y 

hacer que cada uno estudie una parte. Los 

miembros de los grupos que han trabajado la 

misma  parte  se  reúnen  entre  sí  para 

intercambiar ideas sobre su sección, regresando 

después a su grupo original para compartir y 

enseñar la parte que han aprendido a sus 

compañeros. Una adaptación a esta técnica es 

el Rompecabezas, desarrollado por Robert 

Slavin para superar las limitaciones del 

Rompecabezas original, que se apoyaba mucho 

en  los  materiales      asignados,  lo  que 

determinaba que los estudiantes no tuvieran 

acceso a toda la información, de modo que si no 

aprendían bien del encargado de la sección, 

tenían en que apoyarse. En el Rompecabezas II 

no se trabaja sólo con el material seleccionado 

sino  que  los  estudiantes  pueden  buscar  otra 

Mediante la enseñanza 

de estrategias de 

aprendizaje, 
 

garantizamos a los 

estudiantes una 

formación adecuada y 

sobre todo en que sea 

capaz  de  usar  él 

mismo  sus 

capacidades en el 

proceso  de 

aprendizaje. 

El  uso  de  las 

estrategias adecuadas 

hará que el estudiante 

conozca el esfuerzo  y 

el éxito en su trabajo. 
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  información, volverse expertos en esa sección y 

 

enseñar a otros. 

 

Debate y discusión. 
 

C.C.2-C.C.3-C.C.6- 
 

La presente estrategia utilizada por 

docente en las sesiones de aprendizaje 

fue de importante apoyo para los 

estudiantes sobre todo en el proceso de 

aprendizaje grupal , ya que cada uno 

aportaba sus ideas y opiniones para 

finalmente llegar a un objetivo. 

Exponer a los estudiantes los razonamientos de 
 

sus Compañeros es la mayor forma de hacer 

que contrasten sus puntos de vista. Así van 

Superando su natural egocentrismo. Preguntas 

como  ¿a  ti qué  te parece? ¿Cómo  podemos 

resolver este problema? ¿Qué les parece lo que 

dijo su compañero? , son útiles para pensar y 

ubicarlos en otras perspectivas diferentes a la 

suya propia. 
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5.3 - Matriz de la triangulación 

 
La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar información del docente investigador, estudiantes y 
basados en el intercambio de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar la prá
aula. 

 
Institución Educativa: “José Olaya Balandra” Docente investigadora: Rubén Huertas Farfán 

Grado y sección: Primero “A” 

Docente acompañante: Esther 
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 DOCENTE INVESTIGADOR  

ESTUDIANTES 
DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

De procedimientos. En 

donde    En el trabajo 

siguiente se tomó una 

serie el estudiante opto 

por  el cambio  de 

actitudes en los trabajos 

empleados llegándose a 

concretar la 

familiarización de los 

mismos mediante la 

utilización de una 

adecuada motivación y 

participación así como el 

compromiso en la 

realización  de  los 

diversos trabajos de 

aprendizaje. 

En el trabajo     en 

equipos, se tomó una serie 

de  procedimientos  donde 

el estudiante optó por el 

cambio de actitudes en las 

diferentes sesiones de 

aprendizaje empleados, 

llegándose  a concretar  la 

familiarización de los 

mismos mediante la 

utilización  de  una 

adecuada motivación y 

participación así como el 

compromiso de cambio  en 

la realización de los 

diversos trabajos de 

aprendizaje. 

La    estrategia    de 

trabajo   en   equipo 

utilizada  con  mayor 

frecuencia      por  el 

docente  fueron   las 

estrategias           de 

motivación mediante 

dinámicas 

motivacionales,     la 

participación           a 

través   del   diálogo 

permanente   en   la 

búsqueda             de 

soluciones     a     los 

diferentes 

problemas que 

surgían en los 

diferentes     equipos 

Las    estrategias  grupales  y 
las técnicas   aplicadas en las 
sesiones de aprendizaje 
orientan mi trabajo para 
mejorar  el  aprendizaje 
grupal o en equipo s en mis 
estudiantes.   La constante 
aplicación de estos métodos 
contribuye a mejorar 
significativamente la 
participación mediante su 
opinión y pensamiento 
compartiendo con sus 
compañeros sus inquietudes 
y alternativas de solución a 
deferentes  temas 
propuestos ya sean estos 
vivenciales y significativas 
con temas de su interés 
personal y de su comunidad, 
y buscar las alternativas de 
solución de los problemas 
latentes de la comunidad de 

 



 

 

 
   partiendo     de     un 

 

compromiso 
 

personal por cada 

uno de ellos para el 

logro de objetivos 

comunes. Esta 

metodología 

potenció la 

participación de los 

estudiantes en la 

construcción de sus 

aprendizajes. Sin 

embargo el docente 

debe incidir en su 

aplicación. 

manera constantes. 
 

. 

 
 

CLIMA EN EL 
AULA 

El    clima    en    el    aula 
 

favoreció en el desarrollo 

del  aprendizaje,  ya  que 

se efectuó mediante las 

relaciones 

interpersonales        entre 

El    clima    en    el    aula 
 

favoreció  en  el desarrollo 

del aprendizaje, ya que se 

efectuó mediante las 

relaciones interpersonales 

entre       estudiantes       y 

 
 
 
La estrategia 

pedagógica utilizada 

por el docente con 

mayor frecuencia 

para  la  mejora  del 

 

 
 

Las  capacidades 
desarrolladas en la 
competencia de producción 
de textos escritos son: la 
planificación,   textualización 
y revisión, estas capacidades 

 



 

 

 
 estudiantes   y   docentes 

 

en un marco de confianza 

lo cual afianzó el 

desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje. 

docentes en un marco de 
 

confianza lo cual afianzó el 

desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje e incentivo 

el compromiso para un 

mejor desarrollo cognitivo 

en los estudiantes. 

 
para mejorar 

 

el clima en el aula se 

efectuó mediante una 

relación horizontal entre el 

docente  y los estudiantes 

mediante el buen trato, 

respetando   las  normas y 

valores  en   un   ambiente 

de disciplina  y confianza. 

Esto mejoro 

significativamente el clima 

en el     aula. Permitiendo 

motivarlos     y    despertar 

su  interés    para  el  logro 

de los aprendizajes 

clima en el aula fue 
 

el trato horizontal 

mediante el diálogo 

permanente, la 

disciplina   a   través 

de   la   participación 

en la formulación   y 

cumplimiento de las 

normas de 

convivencia    y la 

confianza través del 

cumplimiento  de las 

promesas realizadas 

entre estudiantes y 

maestro. Esto 

favoreció en     la 

mejora de los 

aprendizajes, la 

convivencia y el 

fomento de la buena 

salud mental del 

docente y de los 

estudiantes.        Sin 

estuvieron presente durante 
la producción de los textos 
poéticos. 

 
En la planificación se recoge 
la información  del lugar  de 
los hechos, visita al río 
Chumbao a través de una 
ficha de observación y se 
realiza el esquema de 
escritura. 

 
En la textualización, se 
redactan los borradores del 
texto poético utilizando las 
informaciones  recabadas en 
la planificación. 

 
En la revisión los estudiantes 
utilizan la estrategia de 
evaluación   conjunta,   para 
ello socializan sus trabajos, 
luego cada equipo revisa 
según los indicadores   de la 
rúbrica. Esto permite que los 
estudiantes reflexionen e 
identifiquen los aciertos y 
corrijan los errores para 
mejorar  su  producción    de 
los          textos          poéticos 

 

 



 

 

 
   embargo el  docente 

 

debe  incidir  en  su 

aplicación. 

planificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

 
 
 
En la propuesta aplicada 

utilicé  las estrategias del 

rompecabezas  y  el 

debate y las discusiones 

para que los estudiantes 

aprendan    de manera 

amena  y  con 

participación activa  en la 

construcción de sus 

aprendizajes. Asimismo 

tuve en cuenta los 

procesos pedagógicos 

para       facilitar el 

aprendizaje significativo 

que es muy importante en 

la  educación.  La 

estrategia  de  enseñanza 

En  la  propuesta  aplicada 
 

utilicé   las estrategias del 

rompecabezas y el debate 

y las discusiones para que 

los estudiantes aprendan 

de manera amena y 

participativa así como 

activa   en la construcción 

de sus aprendizajes. 

Asimismo  tuve  en cuenta 

los procesos pedagógicos 

para        facilitar el 

aprendizaje significativo 

que es muy importante en 

la educación. La estrategia 

de enseñanza sirvió   para 

que los estudiantes 

aprendan          con     más 

Mediante                la 
 

enseñanza           de 

estrategias           de 

aprendizaje, 

garantizamos  a  los 

estudiantes         una 

formación adecuada 

y sobre todo en que 

sea capaz de usar él 

mismo                 sus 

capacidades   en   el 

proceso                de 

aprendizaje. 

 
El     uso     de     las 

estrategias 

adecuadas hará que 

el              estudiante 

conozca el esfuerzo 

Mediante la enseñanza de 
 

estrategias  de 

aprendizaje, garantizamos 

a los estudiantes una 

formación adecuada y 

sobre todo en que sea 

capaz de usar él mismo 

sus capacidades en el 

proceso de aprendizaje. 

 
El uso de las estrategias 
adecuadas hará que el 
estudiante conozca el 
esfuerzo y el éxito en su 
trabajo. 

 



 

 

 
 sirvió       para   que   los 

 

estudiantes    aprendan 

con más  facilidad 

teniendo en cuenta estos 

procesos y así    tener 

mayor interés en su 

rendimiento. 

facilidad      teniendo      en 
 

cuenta  estos  procesos  y 

así  tener mayor interés en 

su rendimiento. 

y   el   éxito   en   su 
 

trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

Categoría TRABAJO EN EQUIPO 

Sub categoría Motivación y participación de los estudiantes. 

Indicadores 1º  sesión 6° sesión 

Establece 
 

semejanza y 

diferencia entre la 

fotografía y la 

viñeta 

Los estudiantes no reconocen 
las similitudes y diferencias entre 
la fotografía y las viñetas para lo 
cual realizan trabajos individuales 
sin la motivación adecuada al 
tema dando como resultado el 
desinterés por el aprendizaje. 

Los estudiantes lograron 
reconocer claramente las 
diferencias y similitudes 
entre la fotografía y viñetas 
para lo cual se realizó 
trabajos grupales con 
motivaciones adecuadas al 
tema mediante la 
elaboración de las sesiones 
y diarios lo cual contribuyo 
al mejor aprendizaje del 
estudiante. Para lo cual se 
formuló las preguntas ¿Qué 
aprendí hoy? ¿Cómo 
aprendí? ¿Para qué 
aprendí? 

Describen la 
 

fotografía 

En un inicio  los estudiantes no 
 

podían describir el sentido ni 
mensaje de la fotografía  lo 
cual dudaban en la elaboración 

 

de sus trabajos contextualizados 
la motivación no fue realizada 
adecuadamente lo que motivo el 
desorden en la elaboración de los 
trabajos. 

En gran porcentaje de 
 

estudiantes describen los 
mensajes de las fotografías 
analizándolas y 
contextualizando su 
contenido para lo cual se 
realizó la motivación 
adecuada sobre todo en la 
comunicación escriben 
textos identificando 
claramente la tesis, 
argumentos, conclusión 

Reconocimiento 
 

de la 

comunicación no 

verbal 

Presentada la motivación 
 

respectiva , los estudiantes no 
reconocían el mensaje 
presentado en las fotografías 
inicialmente lo cual como 
consecuencia los trabajos 
realizados por ellos carecía de 
sentido. 

Las estudiantes lograron 
 

identificar mediante las 
motivaciones pertinentes la 
comunicación no verbal 
gracias al trabajo grupal y 
estrategias adecuadas lo 
que facilitó el 
reconocimiento inmediato 
de lo aprendido. 

 



 

Categoría Clima en el aula 

Sub categoría Relación horizontal y conocimiento de valores 

Indicadores 1º  sesión 6° sesión 

Reconocen los 
 

valores 

Los estudiantes no reconocen 
los valores ni los practican lo 
que dificulta el orden en la 
realización de las diversas 
sesiones de clase. 

Los estudiantes lograron reconocer 
y poner en práctica los valores lo 
cual favorece en el 
comportamiento de lo mismos para 
el mejor aprendizaje sobre todo en 
los trabajos grupales para lo cual 
se formuló las preguntas ¿Cómo 
debo comportarme? ¿Qué 
conducta debo tener dentro del 
colegio? ¿Por qué debo respetar? 

RECONOCEN LOS 
 

DERECHOS Y 

DEBERES 

En un inicio  los estudiantes no 
 

conocían sus derechos ni sus 

deberes lo cual hera motivo de 

preocupación en vista que 

incumplían con sus 

obligaciones de estudiante, lo 

cual se ponía de manifiesto 

desde ya la indisciplina dentro 

del aula 

En gran porcentaje de estudiantes 
 

conocen y practican los derechos 

y deberes dentro del centro 

educativo lo que contribuyo en la 

disciplina sobre todo en la 

ejecución de sus trabajos lo cual 

mediante constantes charlas de 

reflexión se logró alcanzar dicho 

objetivo. 

PRACTICAN LAS 
 

NORMAS DE 

URBANIDAD 

La mayoría de los estudiantes 
 

no conocen las normas de 

urbanidad lo cual representa un 

problema preocupante en vista 

que la falta de respeto tanto 

entre estudiantes como al 

docente se presenta 

continuamente. 

La mayoría de los estudiantes 
 

conocen y ponen en práctica las 

normas de urbanidad favoreciendo 

las buenas relaciones entre los 

estudiantes y el docente. 

 
 
 
 
 



 

 
Categoría Estrategias de trabajo en equipo 

Sub categoría Debate y discusión 

Indicadores 1º  sesión 6° sesión 

EXPRESAN SU 
 

PUNTO DE VISTA 

PERSONAL 

Los estudiantes se resisten en 
expresar sus pensamientos e 
ideas por temor al rechazo o al 
miedo lo que dificulta la 
participación ya sea grupal o 
individual . 

La gran mayoría de estudiantes 
lograron perder el miedo a 
participar y expresar sus ideas u 
opiniones lo cual se manifiesta 
claramente en la participación 
voluntaria de los mismos en las 
diversas sesiones de aprendizaje 
. 

PARTICIPA EN 
 

CONVERSACIONES 

CON SUS 

COMPAÑEROS 

Los estudiantes manifiestan el 
 

temor a participar aportando 

sus ideas u opiniones ya sea 

en forma grupal e individual lo 

que no permite el normal 

desarrollo del aprendizaje. 

En gran porcentaje de estudiantes 
 

participan en las conversaciones 

y diálogos con sus compañeros y 

docente aportando sus ideas y 

opiniones lo que se manifiesta en 

el logro de los objetivos de 

aprendizaje. 

PARTICIPA EN EL 
 

DEBATE 

Los estudiantes en su gran 
 

mayoría desconocen las 

características y realización 

del debate lo cual se nota el 

temor a la participación de 

dicha actividad . 

Las estudiantes lograron 
 

solucionar sus dificultades 

referente a la participación en el 

debate logrando la participación 

general en esta actividad para lo 

cual se realizó las estrategias 

correspondientes . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar 

que las estudiantes  mejoraron de manera significativa el nivel de participación grupal, 

gracias a las estrategias utilizadas de manera práctica y funcional. 

La mayoría de las estudiantes reconocieron el propósito de trabajar en equipo para el 

mejor desarrollo del aprendizaje. 

Las  estrategia del debate y la discusión así como el rompecabezas  y la actitud del 

trabajo en equipo ayudaron a cumplir el objetivo propuesto del trabajo en equipo un 

inicio solo se plantean  argumentos poco convincentes, en las últimas sesiones se 

presentaron argumentos en donde los estudiantes logran superar las dificultades. 

 
 
Los instrumentos de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la 

propuesta, pues se observa cambios significativo en el nivel de trabajos realizados en 

formas grupal llegando  a concretar  el  aprendizaje deseado. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
PRIMERA:     Al realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, logré identificar 

dificultades en la aplicación de estrategias de trabajos en equipo, mi actitud 

protagonista e imponente en el trabajo de los estudiantes, no me dejaban 

ver las verdaderas necesidades e intereses de los estudiantes. 

 
 
SEGUNDA:   De acuerdo al análisis de mis diarios de campo, reconocí que mi práctica 

pedagógica se hallaba en un modelo conductista, ya que mis sesiones eran 

más de tipo expositivo y basadas en el logro de conocimientos antes que 

capacidades, y el constante uso de reforzadores. 
 
 
TERCERA:   Tomando en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, 

identifiqué y apliqué los trabajos grupales como estrategia, que consistió en 

la participación oral de los estudiantes donde manifestaban sus ideas y 

opiniones, planificación en fichas de producción textual, la textualización de 

las ideas planificadas y la revisión. 

 
Así mismo, mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en la teoría 

sociocultural de Lev Vygotsky. 

 
 
CUARTA:      La  constante  evaluación  de  mi  práctica  pedagógica  reconstruida  me 

permitió evidenciar la efectividad de mi propuesta, la cual se demostró en la 

mejora de la capacidad de realizar trabajos en equipo o grupal   en  la 

mayoría de los estudiantes del primer  grado sección A   de la institución 

educativa “José Olaya Balandra”. 
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SUGERENCIAS 
 

 
 
 
 
PRIMERA:     Como docentes nos encontramos en un constante aprendizaje, esto implica 

que nuestra práctica pedagógica es perfectible, por lo cual se debe realizar 

una reflexión permanente para irla mejorando cada vez. 

 
SEGUNDA:    En nuestra labor docente, solemos ceñirnos a un modelo pedagógico del 

cual muchas veces no somos conscientes si aporta en el aprendizaje de 

nuestros estudiantes; por ello, es necesario adoptar un modelo que permita 

un mejor aprendizaje y desarrollo de competencias por parte de nuestros 

estudiantes. 

 
 
TERCERA:    Nuestros estudiantes se encuentran en una etapa en la que el aprendizaje 

exige mayores dominios y capacidades, eso, los enfrenta a nuevos retos y 

dificultades. Es nuestra labor, identificar y utilizar estrategias que respondan 

a las necesidades de los estudiantes. Además es sumamente importante 

que nuestra práctica pedagógica se vea sustentada en alguna teoría para 

enriquecer nuestra práctica pedagógica. 

 
CUARTA:       La evaluación es un proceso que continuamente nuestros estudiantes lo 

realizan. Nuestra práctica pedagógica también debe ser evaluada, en 

especial las estrategias que utilizamos para conocer la efectividad de su 

aplicación y reformularlas o perfeccionarlas. 
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Docente investigador: Lic. Rubén Huertas Farfán            ÁREA: Comunicación 

Grado y sección: 1º “A”        Fecha: 11/11/2014             IE José Olaya Balandra. 

Hora de inicio: 9.20 a.m      Hora de finalización: 10.40 a.m. Tema: LAS VIÑETAS 

Capacidad: 

DESCRIPCIÓN, REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 
 

 
Luego  de  la  formación  como  de  costumbre  los  estudiantes  ingresaron  al     salón  de  clases     e 

inmediatamente ingresé para saludar a los  mismos  seguidamente me respondieron  en  coro  los  muy 

buenos días profesor  posteriormente una alumna me preguntó referente a una actividad que deberían 

realizar para la última semana del mes de noviembre cual es la de presentar la exposición del   cuento 

warma kuyay   de José María Arguedas al cual indique algunas orientaciones referentes al trabajo 

posteriormente   procedí a controlar la asistencia de los alumnos al cual ellos respondían uno por uno, 

enseguida realice algunas preguntas referentes al tema avanzado en la clase  anterior  la fotografía ¿Para 

qué sirve la fotografía? ¿Cuántas clases de fotografía conocemos? . El cual algunos alumnos levantaron la 

mano para contestar la pregunta, este hecho me alegró de sobre manera, puesto que ya no se notó el 

alboroto que se realizaba siempre, indicando a una alumna para que la contestara lo cual lo realizó según 

su opinión, enseguida otra alumna también apoyó la pregunta formulada para luego de esta actividad se 

procedió a presentar una imagen en la pizarra referente a dos   personajes quienes entablan una 

conversación pero las imágenes tenían una característica que no eran naturales sino dibujados a diferencia 

de  las  fotografías  esto  motivó  a  los  estudiantes  a  deducir  inmediatamente  de  que  se  trataba  lo 

presentado, seguidamente formulé algunas preguntas referente a los dibujos ¿Qué estamos observando 

en la pizarra? ¿Quiénes participan en la conversación? ¿De qué se trata la conversación? .¿Qué diferencia 

encontramos  entre la  fotografía y  los  dibujos  presentados? .  Enseguida se notó    la  pelea entre dos 

estudiantes quienes querían contestar las preguntas formuladas, a este hecho llamé la atención 

severamente a los dos, para luego pedir que por favor levantaran la mano para contestar la pregunta este
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hecho me llevó a una reflexión referente a cómo solucionar conflictos dentro del salón, seguidamente 

realice la participación de cuatro alumnos para las respuestas respectivamente, para posteriormente dar 

alcances referente a algunas dudas, enseguida formulé la pregunta ¿Con qué nombre reconoceré a los 

gráficos presentados? .teniéndose para las respuestas la estrategia grupal de lluvia de ideas, para 

seguidamente           pegar en la pizarra el título del gráfico presentado LAS VIÑETAS, enseguida pedí que 

copiaran los conceptos a dictar, para luego pasar a la formación de grupos mediante las balotas con 

nombres de frutas, posteriormente una vez  formado estos se  entregó a cada grupo preguntas para que 

ellos puedan desarrollarlas,Cada grupo formo sus conceptos para finalmente juntarlos en un solo concepto 

para finalmente que cada grupo confeccionará una viñeta con temas creados   por ellos mismos, y con 

personajes   recreados o imaginativos, los trabajos se realizaban participativamente orientados por mí 

persona, para despejar dudas en el desarrollo de los mismos ,una vez concluido dicha actividad se pidió 

que cada grupo presentará su trabajo realizado en una hoja para la revisión respectiva, posterior a este se 

les entregó una hoja de papelote para que pudieran plasmarlo lo trabajado y presentarlo frente a sus 

compañeros  .  Enseguida  se  les  formulo  a  cada  grupo  en  forma  verbal  las  siguientes  preguntas  de 

metacognición  ¿Qué sabían  ustedes  sobre las  fotografías y  las viñetas? ¿Qué dificultades  tuvieron  al 

realizar el trabajo grupal referente a las viñetas? ¿Qué nuevos saberes he aprendido hoy? ¿Qué diferencia 

existe entre la fotografía y la viñeta? ¿ En que otras asignaturas podré aplicar lo aprendido? 
 

 
Categorías y Subcategorías: 

 
1.    ESTRATEGIAS DETRABAJO EN EQUIPO 
2.    -      Estrategia del Rompecabezas 
3.    ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO. 

-     Motivación 
-     Partic ipació n 
-     Compromiso 
-     Objetivos comunes 

4.    CLIMA EN EL AULA 
-     Relación horizontal con los estudiantes. 
-     Disciplina 
-     Confianza
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 02 

 

 
Docente investigador: Lic. Rubén Huertas Farfán            ÁREA: Comunicación 

Grado y sección: 1º “A”        Fecha: 11/11/2014             IE José Olaya Balandra. 

Hora de inicio: 9.20 a.m      Hora de finalización: 10.40 a.m. Tema: EL VERSO 

 

 
 

Capacidad: 
 

DESCRIPCIÓN, REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 
 

 
Se inició las labores académicas, como de costumbre ingresaron a las aulas, los alumnos me esperaban 

formados a un costado de sus carpetas, luego de un saludo, pedí que se sentaran, posteriormente informé 

referente a algunas faltas de comportamiento que se venía observando en los estudiantes, para presentar 

enseguida mediante un audio una poesía de un gran escritor Cesar A. Vallejo, el cual todos los estudiantes 

escuchaban atentamente, pero uno de los estudiantes se sentían incómodos debido a que no había una 

silla para que pueda sentarse, inmediatamente le pedí que por favor fuera ante el auxiliar para que pueda 

facilitarle una silla, seguidamente, una vez concluida de escuchar el poema se procedió a la formulación de 

las  preguntas  ¿Qué  nos  manifiesta  el  autor  mediante  su  poema?  ¿Quién  es  el  autor  de  estos 

poemas?¿Qué nos da a entender este poema? .Ellos respondieron en coro, el cual llamé la atención 

severamente en el sentido que es una falta de respeto responder en coro, seguidamente pegué en la 

pizarra unas figuras de dos corazones y dos golondrinas negras, al cual formulé a los estudiantes las 

siguientes preguntas ¿Qué observamos en los gráficos?¿con estos gráficos podremos elaborar un poema? 

¿De qué tipo? Seguidamente mencioné el autor Gustavo A Becquer .y su rima LXXX , las respuestas no se 

dejaron esperar esta vez en forma ordenada levantaba la mano para intervenir con las respuestas  pero no 

eran las adecuadas , este hecho me llamó la atención lo cual pensé seguramente fue a causa de una 

inadecuada estrategia motivadora lo cual espero corregirla en posteriores clases ,seguidamente indiqué 

que copiarán la página 86 del libro de consulta MED para luego proceder a solucionar las dudas de los 

mismos para enseguida pasar a la formación de los grupos mediante la técnica a utilizar es de las balotas 

con nombres de las frutas como estrategia   grupal , se tomó   en cuenta el debate y la discusión 

seguidamente se indicó los trabajos a realizar bajo la coordinación de un estudiante representante del 

grupo a quién se le entregó una estrofa del poema para que estos sean analizados respectivamente y dar
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su significado de los mismos,en donde cada uno alternaba sus ideas y opiniones para finalmente llegar a 

una conclusión y elaborar un solo trabajo grupal una vez concluido este trabajo los estudiantes pasaron al 

frente del salón para exponer sus trabajos y explicar el significado respectivamente para su evaluación 

formulándose finalmente las siguientes preguntas de meta cognición ¿Qué problemas tuvieron al realizar 

el trabajo en equipo del verso? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Para qué me servirá lo 

aprendido? 
 
 
 
 
 

Categorías y Subcategorías: 
 

5.    ESTRATEGIAS DETRABAJO EN EQUIPO 
6.    -      El debate y la discusión 
7.    ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO 

-     Motivación 
-     Partic ipació n 
-     Compromiso 
-     Objetivos comunes 

8.    CLIMA EN EL AULA 
-     Relació n horizontal con lo s estudiantes. 
-     Disciplina 
-     Confianza
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 03 

 

Docente investigador: Lic. Rubén Huertas Farfán            ÁREA: Comunicación 
 

Grado y sección: 1º “A”        Fecha: 20/10/2014             IE José Olaya Balandra. Sánchez Carrión 
 

Hora de inicio: 9.20 a.m      Hora de finalización: 10.40 a.m. Tema: La prosa 
 

Capacidad: 
 

DESCRIPCIÓN, REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 
 

 
Ingresé al salón de clases a las 9.20 de la mañana como de costumbre, los estudiantes, me recibieron con 

el saludo respectivo al cual respondí cordialmente, posteriormente invite a que se sentaran en sus  sillas. 

En esos momentos  escuché tocar la puerta  del aula al cual inmediatamente suplique a un estudiante para 

que la abriera, se presentó la profesora acompañante de la segunda especialidad el cual la invite a ingresar 

al salón previo saludo cortes, después la presente con los estudiantes, quienes la saludaron en coro, 

seguidamente  realicé  una  pequeña  reflexión  de  costumbre  referente  al   comportamiento  de  los 

estudiantes dentro y fuera de las aulas el respeto, la puntualidad, para posteriormente iniciar con la sesión 

preparada para el día. 
 

 
Para la  motivación,  realice una pequeña  retroalimentación referente  al tema desarrollado en la anterior 

clase sobre el verso.  Al cual se efectuó algunas preguntas  ¿Qué es el verso?  ¿Cuál es su estructura?  Ellos 

respondieron    correctamente la estrofa, la rima y el ritmo entonces realice una hipótesis problemática la 

prosa y el verso son iguales. En esta parte,  quisiera reconocer que al momento de formular la pregunta 

abierta a todo el salón se me originó un problema, el desorden la bulla en el salón debiendo por   el 

contrario indicar a un determinado estudiante para la respuesta a la pregunta. Para lo cual  tendré que 

corregir dichos  errores  en  las  sesiones siguientes.  Seguidamente realice una llamada  de atención  de 

manera reflexiva para que no se vuelva a cometer dichos actos. Indicando desde luego el respeto,   para el 

recojo de saberes previos, hablé referente a la narración y  su estructura los cuales son: El Párrafo y estas 

incluyen a las oraciones. Posteriormente   realice el dictado sobre el concepto de la prosa narrativa, para 

luego presentar mediante un retroproyector el cuadro de diferenciación entre la prosa y el verso y las 

preguntas ¿Por qué será importante el conocimiento de la prosa? ¿Qué elementos se tiene en cuenta en la 

prosa? y una pequeña narración referente a los carnavales de Cajamarca acompañados por un cuadro 

donde se indicaba las ideas principales y secundaria de los párrafos de la narración agregados a estos la 

formulación de preguntas referentes al texto y la elaboración de un comentario referente a los carnavales 

en su comunidad que deberían ser respondidos en forma grupal. Los estudiantes escuchaban atentamente
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las indicaciones respectivas notándose el juego y la distracción en los estudiantes de la parte de atrás del 

salón frente a este hecho llame la atención a dichos alumnos indicando que de continuar con esta acción 

se les bajará un puntaje en sus calificaciones. Este   hecho me llamó la atención   ya que reflexione y 

comprendí que tal vez me falta un poco de motivación en el desarrollo de la sesión lo que me indica el 

cambio de estrategias. Después procedí al desarrollo de las preguntas del cuadro de la narración en forma 

verbal, para que los estudiantes lo copiaran en sus cuadernos u hojas. Luego saqué una pequeña cajita que 

contenía pequeños pedacitos de papel con figuras geométricas y de distintos colores el que me sirvió para 

la formación de los grupos de trabajo, se procedió a formar los equipos, para lo cual se escogió la técnica 

de los animales y la estrategia de la discusión y el debate para lo cual se otorgó las recomendaciones para 

la ejecución del trabajo que se realizaría , en primer lugar la elaboración del cuadro presentado en la 

pizarra, luego el llenado respectivo con las respuestas que mi persona había realizado en forma verbal y la 

ejecución de las preguntas y la narración respectivamente. A esto se notó una preocupación por parte de 

algunos grupos en vista que no habían tomado nota de las respuestas otorgadas de manera verbal. Esto 

seguramente por la distracción de los mismos el cual llamé a la reflexión  a los estudiantes e indicando 

sobre sus deberes que deberían cumplir, este hecho me preocupó de sobre manera y decidí prestar mayor 

interés y atención a los estudiantes. Seguidamente una vez solucionado el problema se procedió a elegir a 

un representante o coordinador del grupo quien se   encargaría de orientar y organizar el trabajo en 

equipo. Este acto también trajo un poco de desorden en el salón, al cual inmediatamente  se les advirtió a 

los estudiantes  de seguir con estos actos se les bajaría en sus calificaciones, lo cual  trajo como resultado 

un orden y tranquilidad en el salón . Los trabajos grupales son apoyados por mi persona mediante el 

asesoramiento   a los grupos. Las preguntas a desarrollar por los estudiantes son ¿De qué trata el texto 

leído? ¿Cuál es la diferencia entre la prosa y el verso? Finalmente se pide a que los estudiantes elaboren 

una narración costumbrista referente a los carnavales de su comunidad. Para luego un miembro del grupo 

pueda exponerlo frente a sus compañeros, finalmente se formula las preguntas de reflexión ¿De qué 

manera trabajaron grupalmente? ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo se debe trabajar mejor en forma grupal? 

¿Cómo cada miembro del grupo debe participar? ¿De qué manera podemos realizar un trabajo bueno en 
 

forma grupal? ¿Qué puedo sugerir a los estudiantes para un buen trabajo grupal? 
 

Para el proceso de aplicación de lo aprendido indique que resolvieran las preguntas del libro de consulta 
 

M.E-D-PÁG 86. Finalmente se procedió  al llenado de las fichas de evaluación. 
 

 
 

 
 
Categorías y Subcategorías:
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9.    ESTRATEGIAS DETRABAJO EN EQUIPO 
10.  -    El debate y la discusión 
11.  -     ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO 

-     Motivación 
-     Partic ipació n 
-     compromiso 
-     Objetivos comunes 

12.  CLIMA EN EL AULA 
-     Relación horizontal con los estudiantes 
-     Disciplina 
-     Confianza
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 04 
 

 
Docente investigador: Lic. Rubén Huertas Farfán            ÁREA: Comunicación 

 
Grado y sección: 1º “A”        Fecha: 03/11/2014             IE José Olaya Balandra. Sánchez Carrión 

Hora de inicio: 9.20 a.m      Hora de finalización: 10.40 a.m. Tema: LOS TEXTOS LÚDICOS 

Capacidad: 

DESCRIPCIÓN, REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 
 

 
Al iniciar las clases del día, se efectúo la formación de los estudiantes en la puerta del salón, para la 

revisión de los uniformes y el aseo personal, una vez realizada dicha actividad , los estudiantes  ingresaron 

al salón uno por uno, con el saludo respectivo por parte mía y de ellos, ya con todos ellos en  salón, se 

procedió a realizar la reflexión del día, referente a los valores como la puntualidad y la responsabilidad , 

luego de ello se colocó en la pizarra papelotes que contenían un acróstico, un verso   con rima y un 

trabalenguas  respectivamente  ,  para  seguidamente  formular  las  preguntas  ¿Qué  observamos  en  la 

pizarra? ¿Qué idea nos brinda estas escritos? ¿Mediante estas palabras estaremos jugando? ¿Qué quiere 

darnos a conocer lo presentado? ¿Escojamos un título al tema de hoy? . Los  estudiantes responden 

adecuadamente y en forma ordenada  mediante la estrategia grupal de la  lluvia de ideas, lo cual fue causa 

de alegría y complacencia por parte mía, en vista que se notó el cambio de actitud por parte de ellos, 

posteriormente coloqué o pegué encima de los carteles el título del tema a avanzar el día de hoy “los 

textos lúdicos” , para dar a conocer la parte teórica referente al tema y la ejemplificación respectiva 

uniendo las rimas de los versos, posteriormente se escribió en la pizarra preguntas referentes a la rima, en 

el cual los estudiantes tendrán que responder adecuadamente en sus cuadernos, el cual es revisado una 

vez concluida el trabajo, enseguida se les pide que copien del texto MED, la pág.114 referente al tema que 

se viene avanzando, con sus preguntas y respuestas, luego se forman grupos de trabajo. Utilizándose la 

estrategia para este trabajo del rompecabezas donde cada estudiante aporta sus ideas para finalmenet 

llegar a un solo concepto para lo cual también se tomo la técnica del  juego de los balotajes de colores, 

para posteriormente mediante las indicaciones respectivas y la formación de coordinadores grupales se 

procedió a la realización del trabajo consistente en la confección de rimas, acrósticos y caligramas 

referentes a los temas sobre la juventud, la amistad y con las siglas del colegio una vez concluido dichos 

trabajos se procedió a la corrección respectiva y la plasmación de los mismos en un papelote para ser 

expuestos delante de sus compañeros y la evaluación respectiva. Finalmente se realizó la meta cognición 

con preguntas al estudiante referente a ¿Qué sabias sobre los textos lúdicos? ¿Trabajar en forma grupal
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favorece a tu aprendizaje de mejor manera? ¿Por qué? ¿En qué ocasiones haré uso de los acrósticos, las 
 

rimas y los caligramas? 
 
 

Categorías y Subcategorías: 
 

13.  ESTRATEGIAS DETRABAJO EN EQUIPO 
14.  -      El rompecabezas 
15.  ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO 

-     Motivación 
-     Partic ipació n 
-     compromiso 
-     Objetivos comunes 

16.  CLIMA EN EL AULA 
-     Relación horizontal con los estudiantes 
-     Disciplina 
-     Confianza
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 05 

 

 
Docente investigador: Lic. Rubén Huertas Farfán            ÁREA: Comunicación 

 
Grado y sección: 1º “A”        Fecha: 11/11/2014             IE José Olaya Balandra. 

 
Hora de inicio: 9.20 a.m      Hora de finalización: 10.40 a.m. Tema: LA FOTOGRAFIA 

Capacidad: 

DESCRIPCIÓN, REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 
 

 
Ingresé al salón de clases a las 9.20 de la mañana como de costumbre, los estudiantes esperaban en el 

salón, me recibieron con el saludo respectivo, por mi parte también respondí cortésmente .Seguidamente 

realicé  la  reflexión  del   día  esta  vez  referente  a  la  responsabilidad  dando  a  conocer  sobre  el 

comportamiento y puntualidad en sus trabajos en vista que no queda mucho tiempo para finalizar el año 

escolar, por su parte los estudiantes realizaron un acto de reflexión al respecto. Posteriormente procedí a 

pegar en la pizarra un pequeño cuadro que contenía pequeñas figuras con diferentes temas y  personajes, 

luego realicé las preguntas ¿ Qué observamos en la pizarra? ¿A quiénes observamos?  ¿Qué actividades o 

fenómenos de la naturaleza observamos?. Inmediatamente se escogió a un estudiante para  la respuesta 

el  cual  no  fue  correcta  la  respuesta  a  esto  todos  querían  participar  pero  pedí  que  los  voluntarios 

levantarán la mano para ello, enseguida se notó la distracción de dos estudiantes quienes jugaban en sus 

carpetas con sus cuadernos lo que llamó la atención   de mi persona   acercándome junto a ellos para 

llamarles la atención por la actitud  que venían realizando cuando  se dictaba las clases , enseguida retorné 

al frente para continuar con la clase  sin antes tener una auto evaluación de mi persona sobre los hechos 

suscitados tratando de corregirlos mediante el empleo de estrategias que mantengan activo a los 

estudiantes. Luego se continuó con las explicaciones respectivas sobre   las imágenes presentadas 

explicándose referente a las situaciones por los cuales una persona quisiera tenerlos siempre como un 

recuerdo  a que se refiere,  ellos  respondieron  referente a las  fotografías,  una vez  anunciado  este se 

procedió a pegar en la pizarra el título del tema a tratar, luego se formuló las preguntas referentes a las 

imágenes presentadas y el concepto del tema a tratar mediante la elaboración de un mapa conceptual de 

las diferentes clases de fotografías que se tiene y pegar en sus cuadernos tres de ellas, luego se les pide 

que transcriban y respondan las preguntas del texto de consulta del MED pág 26 – 27 seguidamente se 

preparó  balotas  con  nombres  de animales  para la formación  de los  grupos  de trabajo  y  se tomó  la 

estrategia del rompecabezas, para lo  que se pidió el favor a dos estudiantes quienes colaboraron con la
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confección de los mismos que una vez formado este se realizó las coordinaciones y orientaciones grupales 

respectivas referentes al trabajo que realizarían en la confección de cuadros fotográficos con diversos 

matices y señalando la clase de fotografías presentadas, una vez realizado este trabajo se procedió a la 

presentación de los mismos para su pequeña exposición dentro del salón . los cuales fueron evaluados 

respectivamente seguidamente se formuló las preguntas de meta cognición del tema desarrollado.  ¿Qué 

sabias antes sobre las fotografías? ¿Qué nuevos saberes he adquirido? ¿En qué me fijo para interpretar 

fotografías? ¿En qué situaciones aplicaré lo que he aprendido? 
 
 
 
 
 

Categorías y Subcategorías: 
 

17.  ESTRATEGIAS DETRABAJO EN EQUIPO 
18.  -      El rompecabezas 
19.  ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO 

-     Motivación 
-     Partic ipació n 
-     Compromiso 
-     Objetivos comunes 

20.  CLIMA EN EL AULA 
-     Relación horizontal con los estudiantes. 
-     Disciplina 
-     Confianza
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DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 06 
 

 
Docente investigador: Lic. Rubén Huertas Farfán            ÁREA: Comunicación 

Grado y sección: 1º “A”        Fecha: 11/11/2014             IE José Olaya Balandra. 

Hora de inicio: 9.20 a.m      Hora de finalización: 10.40 a.m. Tema: LA ANECDOTA 

 

 
 

Capacidad: 
 

DESCRIPCIÓN, REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS HECHOS VIVIDOS 
 

 
Luego de la formación como de costumbre los estudiantes ingresaron al  salón de clases  inmediatamente 

ingresé para saludar a los mismos seguidamente me respondieron en coro los muy buenos días profesor 

posteriormente   llamé lista a los estudiantes   quienes respondían uno por uno parándose junto a su 

carpeta , luego una alumna me preguntó referente a una tarea que dejé como asignación la clase anterior 

el cual le manifesté que una vez concluída la clase del día precedería a calificarla o revisarla, enseguida 

entable un dialogo amicable y cordial con los estudiantes,indicando en el sentido que muchas veces 

cuando nos encontramos entre amigos nos contamos los chistes los cuales nos divierten y nos hacen pasar 

momentos sumamente gratos,para luego mi persona comenzó a contar un chiste, causando la risa de los 

mismos,para enseguida  contar una pequeña anécdota referente a las parábolas de Jesus  cuando Moises 

sacó a los egipcios de su tierra, Lo cual también fue causa de risa por parte de los estudiantes, 

posteriormente pedí a los estudiantes que voluntariamente pasarán al frente a contar un chiste, al cual 

salieron dos de ellos quienes contaron un chiste pero dialogado, lo cual aplaudieron la intervención sus 

compañeros, seguídamente presenté en la pizarra una filmación referente al tema sobre la anécdota pero 

se tuvo pequeños percances en el dictado de la clase ya que la filmación no estuvo preparada lo cual me 

demoró un tiempo hasta arreglar dicho percance pidiendo las disculpas respectivas a los estudiantes y 

prometiendo  que  para  las  siguientes  clases  este  hecho  no  se  repetiría  teniéndose  que  programar  y 

preparar de mejor para el dictado de las clases, luego de superar estos pequeños impaces se formuló a los 

estudiantes las siguientes preguntas ¿Qué observamos en la pizarra? ¿ De qué se tratará la anécdota? 

¿Quiénes participan en la anécdota? , para lo cual los estudiantes levantan la mano para responder las 
 

preguntas, enseguida escojo a tres alumnos para que pudieran dar las respuestas respectiva, 

posteriormente se pone en la pizarra los elementos de toda narración como es los personajes el espacio o 

lugar y finalmente las partes de la narración inicio, desenlace y final respectivamente, para luego pedir que
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copiaran del texto de lectura la página 110       del libro del MED. Posteriormente pedí a una alumna que 

por favor me colaborará en la fabricación de balotas en un número de 21 y con nombres de animales para 

la formación de grupos de trabajo, concluída este   se conformó los equipos,bajo la conducción de un 

coordinador quien se encargaría que la ejecución de estos se realizaran de una manera adecuada con la 

participación de todos los integrantes del grupo para lo cual se consideró la estrategia del debate y la 

discusión posteriormente se indicó la manera de trabajo a realizar y la manera de calificación , concluida 

esto se precedió a repartir una hoja con las preguntas correspondientes y la elaboración de una anécdota 

por parte de ellos, a lo que se orientó constantemente para evitar las dudas y optener un trabajo bueno, 

finalizado esto se les pidió que expusieran sus trabajos para la evaluacion respectiva finalmente se les 

realizó la preguntas metacognitivas ¿Qué pasos seguiste para para escribir la anécdota? ¿Qué dificultades 

encontraste al realizar el trabajo grupal de la anécdota? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué aprendiste en esta 

actividad? 
 

 
Categorías y Subcategorías: 

 
21.  ESTRATEGIAS DETRABAJO EN EQUIPO 
22.         El debate y la discusión 
23.  ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO 

-     Motivación 
-     Partic ipació n 
-     Compromiso 
-     Objetivos comunes 

24.  CLIMA EN EL AULA 
-     Relación horizontal con los estudiantes. 
-     Disciplina 
-     Confianza
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SESION DE APRENDIZAJE N°01 

“las viñetas” 

 
 
 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1.-Institución Educativa            :  José Olaya Balandra” 
 

1.2.- U.G.E.L.                                   : 
 

1.3.- Área                                          : Comunicación 
 

1.4.- Ciclo                                         : VI  Ciclo 
 

1.5.- Grado                                        : segundo 
 

1.6.- Horas Semanales                     : 06 
 

1.7.- Dominio                                      : las viñetas 
 

1.8.- Docente Responsable.-            Rubén Huertas Farfán 
 

II.-   COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR / 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende      críticamente      diversos 
tipos 

de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

IDENTIFICA: información en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. REORGANIZA: 
la    información    la información 
de   diversos   tipos   de textos. 

Representa  el contenido 
del texto mediante  las 
Viñetas. 

Establece   semejanzas   y 
diferencias   entre   la 
fotografía y las viñetas. 

 

 
III .-SECUENCIA DIDACTICA 

 
MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIAL TIEMPO 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

 Se ingresó al salón de clases como de 
costumbre,  saludando  a  los 
estudiantes   y  recepcionando   el 
saludo respectivo, posteriormente 
presento  en la pizarra  imágenes  con 
figuras, de personajes quienes 
realizaban       una  conversación 
referente     a   un   tema   determinado 

  

 
 
 
 
 
Pizarra Retro 
proyector 
Pequeños trozos 
de cartulina con 

 
 
 
 
 
 
 

10 
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pero las figuras    eran   animadas    o 
dibujadas,   en  seguida   se  preguntó 
a   los estudiantes  referente  a lo que 
estaban observando ¿Qué estamos 
observando       en       los       dibujos? 
¿Quiénes  son  los  personajes?   ¿De 
qué estarán        hablando        los 
personajes?    Enseguida    pegué    el 
título  de  lo presentado las viñetas. 

 
Recuperación de saberes 

números

 

Se preguntó  a los estudiantes  ¿Qué 
vemos  en la pizarra? 

 
 
 

conflicto cognitivo 
 

- Las viñetas nos servirán para realizar 
trabajos humorísticos. 

 

DESARROLLO 
/CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de 
los aprendizajes y 
sistematización ) 

Construcción de los aprendizajes 
- Presentamos  el gráfico de una viñeta 

en la pizarra , para luego preguntar a 
los estudiantes  referente  a lo que 
estaban  observando  y formular  las 
preguntas     ¿Qué estamos 
observando?¿La        fotografía      será 
igual    a    la viñeta?  . posteriormente 
explicamos    referente    al    tema    y 
pedimos       que       los      estudiantes                                                  70 
transcriban y respondan  las preguntas 
del texto de consulta pág.  26  ,  luego 
se   formara   los   grupos   de   trabajo 
para    que    puedan elaborar un 
acróstico  con  temas  recreados    por 
ellos mismos referente a diversos 
temas.Para lo cual se utilizó la técnica 
de los vegetales y la estrategia del 
rompecabezas . 

Aplicación 
Forman  grupos de trabajo, los que ya 

fueron establecidos. 
- Se indica  a cada grupo  las reglas 
de trabajo  en equipo  a cargo  de un 

coordinador.Se da a conocer a los 
estudiantes referennte a las 
características de la estratégia a 
utilizar. 

-       Se indica la elaboración de las



 

 

 viñetas.. 
-       Presentan los trabajos para su 
corrección respectiva y calificación 
-       Plasman los trabajos en 
papelotes para su respectiva 
publicación  y 

presentación 
frente a sus 

compañeros. 
Realizan   finalmente   la  socialización   del 
trabajo   presentado   mediante   la 
exposición de los mismos. 

  

CIERRRE 
/REFELEXIÓN 
FINAL. 
(Evaluación meta 
cognición o 
transferencia de 
los aprendizajes ) 

Transferencia 
¿Cómo aplicarías lo aprendido en una 
exposición  del plantel? 
Evaluación 
Les proporciono fichas de coevaluación. 
Metacognición 
-     Responden: ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué dificultades tuvieron en el 
trabajo grupal? ¿ Cómo participó 
cada integrante del grupo en el 
trabajo realizado? ¿Qué estrategias 
utilizaron para realizar el trabajo? ¿ 
Cuáles fueron las buenas 
experiencias que adquirieron en el 
trabajo en grupo? 

¿Para qué te servirá lo aprendido en el 
futuro? 

  
 
 
 
 
 
 

20 
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IV.- EVALUACIÓN.-  

COMPETENCIA 
Comprende 

CAPACIDAD 
IDENTIFICA: 

INDICADOR 
Representa el 

INSTRUMENTO 

diversos  tipos  de 
información              en 
diversos       tipos    de mediante Ficha de 

 
 
 
 

críticamente 
 

textos escritos   en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

 
 
 
textos       según      el 

propósito. 
REORGANIZA:  la 
información la 
información    de 
diversos tipos de textos. 

contenido del texto 
 
las viñetas. 

Establece  semejanzas 
y diferencias  entre la 
fotografía y las viñetas. 

 
 
 
evaluación.
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SESION DE APRENDIZAJE N°02 

“Reconocimiento del verso” 

 
 
 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1.-Institución Educativa            : José Olaya Balandra 
 

1.2.- U.G.E.L.                                   : 
 

1.3.- Área                                          : Comunicación 
 

1.4.- Ciclo                                         : VI  Ciclo 
 

1.5.- Grado                                        : segundo 
 

1.6.- Horas Semanales                     : 06 
 

1.7.- Dominio                                      : Reconocimiento del verso 
 

1.8.- Docente Responsable.-            Rubén Huertas Farfán 
 

II.-   COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR / 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende      críticamente      diversos 
tipos 

de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

IDENTIFICA  información  en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

Localiza información 
relevante en las poesías 

 

 
III .-SECUENCIA DIDACTICA 

 
MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIAL TIEMPO 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

MotivaciónIngresé 
al salón de 
clases como de 
costumbre, luego 
saludé a los 
alumnos quienes 
me esperaban 
parados a un 

 
 

Libros de 
consulta 

 
 
 
 
 

30 



 

 

 costado de sus 
carpetas, 
luego procedí a 
llamar lista a 
losestudiantes, 
para 
posteriormente 
hablar 
referente a los 
poetas y 
escritores como 
Cesar A. Vallejo y 
sus poesías 
para preguntar 
sobre ¿Mediante 
estos versos los 
poetas dan a 
conocer 
algo?  ¿ La 
importancia  de 
la  poesías 
dentro de 
nuestra 
literatura? 

 
Mediante ella  los 
autores dan a 
conocer las 
diversas 
realidades de 
nuestra sociedad 
o tienen un 
carácter 
sentimental y 
romántico como 
el 
10 
gran Gustavo A. 
Becquer . 
Recuperación de 
saberes 
-                      ¿Qué se da a 
conocer  en los 

 
 
 
 

Ilustración del 
poema 20 de 
Gustavo A. 

Becquer 

 

DESARROLLO 
/CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de 
los aprendizajes y 
sistematización ) 

Construcción de los aprendizajes 
- Se  pega  en  la  pizarra   un  mapa 

conceptual  con la estructura  del 
verso, posteriormente  se explica  a 
los  estudiantes   referente  a lo 
presentado, luego se visualiza en la 
´pizarra un dibujo que representa al 
poema 20 de Gustavo  A, Becquer . 
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 formulándose           las     siguientes 
interrogantes      ¿En   el   verso   se 
podrá identificar el pensamiento  del 
autor?  ¿  Mediante  el  verso podré 
manifestar mis sentimientos, 
pensamientos     e ideas?. 
Seguidamente   se entrega a los 
estudiantes   pequeños trozos de 
cartulina  que  contiene  las  estrofas 
de los versos  de Gustavo  A. 
Becquer  para ser  interpretados  en 
forma grupal por los estudiantes. 
Para lo cual se utizó la metodología 
de la numeración y la estrategia del 
debate y la discusión. 

Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, los que 
ya fueron establecidos. 
-       A cada grupo se le facilita una 
estrofa del poema 20.para ser 
interpretado 

mediante la lectura y análisis 
respectivo. Mediante la estrategia 
del debate 

- Pegan en la pizarra el trabajo 
desarrollado 
-       Realizan la socialización  mediante 
le exposición de sus trabajos frente a 

sus compañeros. 
- Entregan el material al profesor 
para su respectiva revisión 

 
Ficha de trabajo 

50 

CIERRRE 
/REFELEXIÓN 
FINAL. 
(Evaluación meta 
cognición o 
transferencia de 
los aprendizajes ) 

Metacognición 
-           Responden: ¿Qué aprendimos 
hoy? ¿Qué estrategias utilizaste para 
aprender sobre el verso? ¿Qué 
dificultades en el grupo tuviste para 
aprender el verso?? ¿Cómo lo 
solucionaste? ¿En qué situaciones de tu 
vida puedes aplicar lo que aprendiste 
hoy? ¿Qué fue lo más difícil de tu trabajo 
grupal en la elaboración del trabajo? 
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos 
hoy? 

 

 
 
Ficha de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV.- EVALUACIÓN.- 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende críticamente 
diversos  tipos  de 
textos escritos   en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

IDENTIFICA información 
en diversos  tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza información 
relevante en la poesía- 
Reconstruye la 
secuencia del verso 

Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

“la prosa” 

 
 
 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1.-Institución Educativa            : José Olaya Balandra 
 

1.2.- U.G.E.L.                                   : 
 

1.3.- Área                                          : Comunicación 
 

1.4.- Ciclo                                         : VI  Ciclo 
 

1.5.- Grado                                        : segundo 
 

1.6.- Horas Semanales                     : 06 
 

1.7.- Dominio                                      : 
 

1.8.- Docente Responsable.-            Rubén Huertas Farfán 
 

II.-   COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR / 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende      críticamente      diversos 
tipos 

de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

IDENTIFICA  información  en 
diversos tipos de textos según 
el propósito 

Localiza información 
relevante en las poesías. 
Reconstruye la secuencia 
de la prosa y el verso. 

 
 
 
 
 

III .-SECUENCIA DIDACTICA 
 

MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIAL TIEMPO 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

 Motivación 
 

Se ingresa  al  salón  de clases  y se 
saluda  cordialmente  a los 
estudiantes, ellos se paran 
inmediatamente  y responden en coro 

 Retro proyector 
Pequeños trozos 
de cartulina con 
números 
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los  muy  buenos  días, seguidamente 
se  procede  a realizar  las 
recomendaciones        del     día 
referentes        al        comportamiento
dentro  y  fuera del  aula  los  valores
y      la   disciplina.      Se   inicia   las 
actividades        con    una    pequeña 
conversación    de  la  clase    anterior                                                        15 
sobre  el  verso.  Para     lo  cual  se 
formula  las  siguientes preguntas 

 

¿Qué  es  el verso?  ¿Cómo         ¿ 
elaborar  un  verso?¿Qué  debemos 
tener  en  cuenta  para  elaborar  un 
verso? ¿Cuáles serán las 
características de un verso? 

 
conflicto cognitivo 

 

-   Cuando   nosotros   declamamos     un 
verso lo realizamos  con las mímicas 
y la tonalidad  respectiva     para 
entender mejor el significado   del 
mismo. Al igual que la canción. 

DESARROLLO 
/CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de 
los aprendizajes y 
sistematización ) 

Construcción de los aprendizajes 
- Presentamos  el gráfico de una viñeta 

en la pizarra , para luego preguntar a 
los estudiantes  referente  a lo que 
estaban  observando  y formular  las 
preguntas     ¿Qué estamos 
observando?¿La        fotografía      será 
igual    a    la viñeta?  . posteriormente 
explicamos  referente  al  tema  y 
pedimos  que  los  estudiantes 
transcriban      y  respondan      las 
preguntas  del texto de consulta pág. 
26  ,  luego   se  formara   los  grupos 
de  trabajo  para  que  puedan elaborar 
un acróstico con temas recreados  por 
ellos   mismos   referente   a   diversos 
temas.Para lo cual se utilizó la técnica 
de los vegetales y la estrategia del 
rompecabezas . 

Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, los que ya 
fueron establecidos. 
- Se indica  a cada grupo  las reglas 
de trabajo  en equipo  a cargo  de un 

coordinador.Se da a conocer a los 
estudiantes referennte a las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo 
 

60



 

 

 características de la estratégia a 
utilizar. 

- Se indica la elaboración de las 
viñetas.. 

-       Presentan los trabajos para su 
corrección respectiva y calificación 
-       Plasman los trabajos en 
papelotes para su respectiva 
publicación  y 

presentación 
frente a sus 

compañeros. 
Realizan   finalmente   la  socialización   del 
trabajo   presentado   mediante   la 
exposición de los mismos 

  

CIERRRE 
/REFELEXIÓN 
FINAL. 
(Evaluación meta 
cognición o 
transferencia de 
los aprendizajes ) 

Transferencia 
¿Cómo aplicarías lo aprendido en el área 
de religión? 
Evaluación 
Les proporciono fichas de coevaluación. 
Metacognición 
-     Responden: ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué dificultades tuvieron en el 
trabajo grupal? ¿ Cómo participó 
cada integrante del grupo en el 
trabajo realizado? ¿Qué estrategias 
utilizaron para realizar el trabajo? ¿ 
Cuáles fueron las buenas 
experiencias que adquirieron en el 
trabajo en grupo? 

¿Para qué te servirá lo aprendido en el 
futuro? ¿Será bueno conocer la prosa 
literaria? ¿Será igual la prosa y el verso? 
¿Por qué 

Fotocopia de la 
ficha de 
autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

IV.- EVALUACIÓN.- 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende 
críticamente    diversos 
tipos 

de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

IDENTIFICA 
información  en diversos 
tipos de textos según el 
propósito 

Localiza información 
relevante en las 
poesías. Reconstruye la 
secuencia de la prosa y 
el verso. 

Ficha de evaluación 

 
 
 
 



 

SESION DE APRENDIZAJE N°04 

“textos lúdicos” 

 
 
 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1.-Institución Educativa            :  José Olaya Balandra 
 

1.2.- U.G.E.L.                                   : 
 

1.3.- Área                                          : Comunicación 
 

1.4.- Ciclo                                         : VI  Ciclo 
 

1.5.- Grado                                        : segundo 
 

1.6.- Horas Semanales                     : 
 

1.7.- Dominio                                      : 
 

1.8.- Docente Responsable.-            Rubén Huertas Farfán 
 

II.-   COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR / 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende      críticamente      diversos 
tipos 

de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

IDENTIFICA  información  en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. PLANIFICA      la 
producción      de diversos tipos 
de textos. 

Localiza información 
relevante en las poesías. 
Reconstruye la secuencia 
del verso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III .-SECUENCIA DIDACTICA 
 

MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATER 
IAL 

TIEMP 
O 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación 
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 

 Motivación 
 

Primeramente ingresé al salón como de 
costumbre, seguidamente saludé a los 
estudiantes   quienes  me esperaban   parados 
junto   a  sus  carpetas con  un  Buenos   días 
profesor,   posterior     al saludo mutuo se 
recomendó referente   a los trabajos   que 
deberían  cumplir  y el interés  que  deberían 
poner en sus cursos puesto que ya se culmina 
el año escolar, para luego realizar un pequeño 
recojo de papeles  del salón. Un vez cumplida 
esta labor,  pegue  en la pizarra  un pequeño 
acróstico,  una adivinanza  y una rima. 

 
Recuperación de saberes 

 
Se preguntó  a los estudiantes  ¿Qué  vemos 
en la pizarra?  ¿Cuál  es la 

  
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra Retro 
proyector 
Pequeños trozos 
de cartulina con 
números 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

diferencia entre ellos? ¿  
conflicto cognitivo 

 

-   Cuando nosotros realizamos  una adivinanza 
lo hacemos con la rima y la métrica del verso. 

 
DESARROLLO 
/CONSTRUCCI 
ÓN 
(Construcción 
de los 
aprendizajes y 
sistematizació 
n ) 

Presentamos  tres gráficos  diferentes  en la pizarra 
una adivinanza,  una poesía con rima y un 
acróstico, para luego preguntamos  a los 
estudiantes 
¿Qué   tema   trabajaremos     el   día   de   hoy? 
¿Sobre    qué tratará el tema de hoy? 
Seguidamente   se pega en la pizarra  el título 
del tema “los textos lúdicos” . 

- Se formulan preguntas referente a los textos 
lúdicos. 
-       Las  adivinanzas,  acrósticos  y  las  rimas 
formarán  parte  de  los  textos 

l 
ú 
d 
i 
c 
o 
s 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 



 

 

 -       Mediante la elaboración de estos juegos 
lúdicos aprenderemos  a pensar 
-       Y escribir de mejor forma. 
- Se pide a los estudiantes  que trabajen  la 
página 114 de sus textos del 

M 
E 
D 
. 

Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, los que ya fueron 
establecidos. Mediante la técnica de la numeración 
y la estrategia del rompecabezas. 
- Se indica  a cada grupo  las reglas  de trabajo 

en equipo  a cargo  de un coordinador. Y la 
estrategia aplicada. 

- Se indica la elaboración de rimas, 
acrósticos y caligramas para su 
respectiva elaboración. 
Realizan  el  trabajo 
en forma grupal. 
- Presentan   los  trabajos  para  su 
corrección respectiva y calificación 
- Plasman los trabajos  en papelotes  para 
su respectiva publicación  y 

presentación frente a 
sus compañeros. 

Realizan   finalmente   la  socialización   del  trabajo 
presentado   mediante 

  

CIERRRE 
/REFELEXIÓN 
FINAL. 
(Evaluación 
meta 
cognición o 
transferencia 
de los 
aprendizajes ) 

Transferencia 
¿Cómo aplicarías lo aprendido en una exposición 
del plantel? 
Evaluación 
Les proporciono fichas de coevaluación. 
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 

dificultades tuvieron en el trabajo grupal? ¿ 
Cómo participó cada integrante del grupo en 
el trabajo realizado? ¿Qué estrategias 
utilizaron para realizar el trabajo? ¿ Cuáles 
fueron las buenas experiencias que 
adquirieron en el trabajo en grupo? 

¿Para qué te servirá lo aprendido en el futuro? 
¿Será bueno conocer los textos lúdicos? 

? 

 
 
 
Fotocopia de la 
ficha de 
autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV.- EVALUACIÓN.- 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende 
críticamente 

diversos  tipos  de 
textos escritos   en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

IDENTIFICA 
información              en 
diversos       tipos    de 
textos       según      el 
propósito. 

PLANIFICA la 
producción de diversos 
tipos de textos 

Localiza información 
relevante en las 
poesías. Reconstruye la 
secuencia del l verso. . 

Ficha de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESION DE APRENDIZAJE N°05 

“la fotografía” 

 
 
 
 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1.-Institución Educativa            : José Olaya Balandra 
 

1.2.- U.G.E.L.                                   : 
 

1.3.- Área                                          : Comunicación 
 

1.4.- Ciclo                                         : VI  Ciclo 
 

1.5.- Grado                                        : segundo 
 

1.6.- Horas Semanales                     : 06 
 

1.7.- Dominio                                      : 
 

1.8.- Docente Responsable.-            Rubén Huertas Farfán 
 

II.-   COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR / 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
•Expresión    y comprensión oral 

 
• Comprensión  de textos. 

 
•  Producción de textos 

IDENTIFICA información en 
diversos      tipos   de   textos 
según el propósito. 

PLANIFICA la producción de 
diversos tipos de textos 

Interpreta la   rima LIII 
de Gustavo Adolfo 
Bécquer    mediante 
una exposición. 

 
 

III .-SECUENCIA DIDACTICA 
 

MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIAL TIEMPO 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 

Iniciando  las  labores  diarias  me 
presente  a  los  estudiantes 

saludándolos ANTES DE LA 
LECTURA, se presenta imágenes de 
dos corazones y dos golondrinas, se 
plantea preguntas sobre las imágenes 
¿Qué observan? ¿Qué relación hay 
entre al amor y las golondrinas? 

- Siluetas de 
corazones y 
golondrinas 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 



 

 

 Formulamos inferencias y 
registramos las respuestas en la 
pizarra, con la finalidad que 
propongan el tema de la sesión. 
Recuperamos los saberes previos 
mediante las siguientes preguntas 
¿Quién es el autor de esta rima? 
Se   produce  el  conflicto   cognitivo 
dando respuesta a la siguiente 

pregunta ¿Qué deduces de la frase 
oscuras golondrinas? Luego 
escribimos en la pizarra el aprendizaje 
esperado a desarrollar en la sesión. 
¿Dónde nació? ¿A qué corriente 
literaria pertenece? 

  

DESARROLLO 
/CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de 
los aprendizajes y 
sistematización ) 

Para el procesamiento de la 
información trabajamos en equipo y 
tendremos en cuenta los siguientes 
procesos cognitivos: 
DURANTE 
LA 
LECTURA 
Recepción 
de la 
información 
Se   repartirá tarjetas de colores con 
las cuales formarán equipos de 
trabajo, juntando las partes de la 
estrofa de la rima LIII de 
Bécquer.Utilizando la técnica de las 
frutas y la estrategia del 
rompecabezas.  Luego  los 
estudiantes  leen  comprensivamente 
la estrofa y subrayan términos 
desconocidos para  obtener la lógica 
de las situaciones planteadas de la 
estrofa 
Secuencia lógica 
Elaboran la  interpretación y 
conclusión  de la estrofa utilizando el 
parafraseo .. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
Interrelación   de   las   partes   para 
explicar  o  justificar  algo  Establecen 
las   interrelaciones   de   sus   ideas, 
declaman  el  poema  en  conjunto  y 
expresan   los   argumentos   de   sus 
interpretaciones.         Por         último 
realizamos  laPara  el  procesamiento 
de   la   información   trabajamos   en 
equipo y 
tendremos en cuenta los siguientes 
procesos cognitivos: 

-Tarjetas 
triangulares del 

amor 
 
 
 

-Libros de 
consulta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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CIERRRE 
/REFELEXIÓN 
FINAL. 
(Evaluación meta 
cognición o 
transferencia de 
los aprendizajes ) 

Aplicamos lo aprendido interpretando 
otra rima de Bécquer. 

Para este proceso comentaremos el 

actuales. Aplicamos lo aprendido 
interpretando otra rima de Bécquer. 

 
. Se evaluarán las actividades 
propuestas mediante una ficha de 
autoevaluación. 
Aplicamos la metacognición: 
-  ¿Qué realmente aprendí hoy? 
-  ¿Qué debo hacer para comprender 
mejor la clase? 

- ¿Qué puedo sugerir a los 
estudiantes que no estaban atentos a 
la clase 

Ficha de 
Autoevaluación 

 
Ficha metacognitiva 

 
 
 
 
 

30 

 

 
 

 
cómo es el amor en nuestros tiempos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.- EVALUACIÓN.- 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
•Expresión    y 
comprensión oral 

 
• Comprensión  de 
textos. 

 
•  Producción de 
textos 

IDENTIFICA 
información en 
diversos     tipos  de 
textos según el 
propósito. 

PLANIFICA la 
producción de diversos 
tipos de textos 

Interpreta la   rima 
LIII de Gustavo 
Adolfo Bécquer 
mediante una 
exposición 

Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE N°06 
 
 
 
 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1.-Institución Educativa            : José Olaya Balandra 
 

1.2.- U.G.E.L.                                   : 
 

1.3.- Área                                          : Comunicación 
 

1.4.- Ciclo                                         : VI  Ciclo 
 

1.5.- Grado                                        : segundo 
 

1.6.- Horas Semanales                     : 
 

1.7.- Dominio                                      : 
 

1.8.- Docente Responsable.-            Rubén Huertas Farfán 
 

II.-   COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR / 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende  críticamente  diversos  tipos 
de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito de 
lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

REORGANIZA    la   información 
de diversos tipos de textos 

REPRESENTA  el  contenido 
del  texto  a través  de las 
anécdotas. 
ESTABLECE   semejanzas 
y  diferencias   entre  los 
hechos, acciones, y lugares 
de las anécdotas. 

 
 

III .-SECUENCIA DIDACTICA 
 

MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/MATERIAL TIEMPO 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo) 

Motivación 
Se tomará la asistencia de los 
estudiantes al ingreso al salón, 
para luego empezar las clases 
mediante un pequeño dialogo 
referente a los cuentos, los 
chistes,  contando  uno  de  ellos 
por  mi  persona,  posteriormente 
se 
pedirá la participación  de un 
alumno voluntario  ´para que 
pueda contar otro  chiste, 

Ilustración del poema 
20 de 

 
Gustavo A. 
Becquer 

 



 

 

 seguidamente   se  visualizará  en 
la  pizarra  una  pequeña 
narración para que los estudiantes 
puedan leerlo y captar el sentido 
de lo escrito  , para  luego 
formular  las  preguntas  ¿  Qué 
entendieron  de  lo narrado? ¿ lo 
que leíste te agrado? ¿Por qué? 
¿Qué título le pondrías a la 
narración? ¿Qué tema tocaremos 
el día de hoy? .posteriormente 
presentaremos  el  título  de  la 
clase  a avanzar  LA 
ANÉCDOTA  . Para enseguida 
realizar el dictado del concepto 
e indicar    algunas 
comparaciones  con otras como el 
cuento el chiste etc. 
Seguidamente se invitará a los 
estudiantes para que  puedan 
contar sus  anécdotas, luego se 
pedirá que contesten las 
preguntas del libro  de lectura del 
MED pag 
110-111 
Recuperación de saberes 
-              ¿Mediante la 
visualización  de una anécdota 
los estudiantes   leerán para 
posteriormente  analizarla 
mediante la formulación de las 
preguntas. 
conflicto cognitivo 
formulamos la pregunta ¿Será 
igual el chiste con la 
anécdota? 

  

DESARROLLO 
/CONSTRUCCIÓN 
(Construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización ) 

Construcción de los 
aprendizajes 
- Se visualizará en la 
pizarra una narración referente a 
una anécdota para que 
posteriormente  los  estudiantes 
puedan  analizarlo  y  encontrara 
el sentido  del  mismo  , 
seguidamente   se  pedirá  la 
participación  de  los mismos para 
que puedan contar sus anécdotas 
enseguida se pedirá que copien 
las páginas 110-111 del libro del 
MED posteriormente se formarán 
grupos de trabajo para que 
puedan desarrollar los trabajos 
entregados  y elaborar  una 
anécdota  que  les  haya 
sucedido  a ellos  para  que 
estos puedan ser plasmados en y 

Ficha de trabajo  

 



 

 

 exhibidos en el salón. 
Utilizándose la técnica de los 
países y la estrategia del debate 
y discusión. 
Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, 
los que ya fueron establecidos. 
- A cada grupo se le facilita 
una hoja con preguntas 
elaboradas referentes 
al  tema  y    clasifican  sus 
cuadros  diferenciales   entre  el 
chiste  y  la 
anécdota . 
- Elaboran una anécdota con 
las ocurrencias vividas por ellos . 
- Pegan en la pizarra el 
trabajo desarrollado 
- Realizan la socialización 
mediante le exposición de sus 
trabajos frente a sus 
compañeros. 
- Entregan el material al 
profesor para su respectiva 
revisión 
- Preparan un organizador 
visual sobre su trabajo. 

 
 

páginas 110-111 del libro del 
MED posteriormente se formarán 
grupos de trabajo para que 
puedan desarrollar los trabajos 
entregados  y elaborar  una 
anécdota  que  les  haya 
sucedido  a ellos  para  que 
estos puedan ser plasmados en y 
exhibidos en el salón. 
Utilizándose la técnica de los 
países y la estrategia del debate 
y discusión. 

  

CIERRRE 
/REFELEXIÓN FINAL. 
(Evaluación meta 
cognición o 
transferencia de los 
aprendizajes ) 

Transferencia 
¿En qué momento de tu vida 
utilizarás las anécdotas? 
Evaluación 

 
Metacognición 
Responden: ¿Qué  pasos seguí 
para escribir mi anécdota? ¿ Dé 
que manera redacté mi 
anécdota?¿ Qué dif icultades tuve 
al realizar el trabajo grupal de mi 
anécdota?¿ Qué aprendí  en esta 

Ficha de evaluación  
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 actividadTransferencia 
¿En qué momento de tu vida 
utilizarás las anécdotas? 
Evaluación 

 
Actividad 

  

 
 

IV.- EVALUACIÓN.- 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende  críticamente 
diversos  tipos 
de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

REORGANIZA    la 
información 
de diversos tipos de 
textos 

REPRESENTA  el 
contenido  del  texto  a 
través  de las anécdotas. 
ESTABLECE 
semejanzas   y 
diferencias   entre  los 
hechos, acciones, y 
lugares de las 
anécdotas. 

Lista de cotejo 

Mostrando el trabajo realizado 
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Trabajando en forma grupal 
 

 
 

Exponiendo los trabajos grupales 
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Orientando los trabajos grupales 
 
 
 
 

 
 

Exponiendo los trabajos 
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CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE 
 

 
 

AREA: Comunicación                          INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

 
 
 

GRADO   SECCIÓN   FECHA DE APLICACIÓN  
 
 

PROFESOR                                                     _   
 
 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 
 

Tu  sección  ha  sido  seleccionada  para  participar  en  el cuestionario  cuyas 
respuestas van a contribuir a mejorar la práctica pedagógica. Así mismo 
deseamos  conocer  algunos  aspectos  de  tu  profesora  de  comunicación, 
porque nuestra tarea es mejorar la calidad de la educación peruana y tú eres 
una persona muy importante que puedes ayudarnos a cumplirla. 

 

Te pedimos responder este cuestionario con mucho cuidado y en base a lo que 
piensas y sientes. Solo nos interesa saber la verdad y tu opinión sincera. No 
hay respuestas correctas ni incorrectas. Tampoco van a influir en tus notas en 
el colegio. Siéntete totalmente tranquilo(a) y libre ya que este cuestionario es 
de carácter anónimo. Tienes 30minutos para desarrollarlo. 

 

¡Muchas Gracias por tu colaboración! 
 
 
 
 

Colocar una  X en el casillero que consideres que corresponde a tu respuesta. 
 

1.- ¿Tu profesora de comunicación utiliza materiales (láminas, videos, música, imágenes, poemas) para 
motivar la clase? 

 
Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

 
2.- ¿Tu profesora realiza preguntas que despiertan tu interés en el momento de iniciar la sesión 
de aprendizaje? 

 
Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

 
3.- ¿Tu profesora de comunicación te enseña a organizar o planificar tu trabajo?
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Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 
 

4.- ¿Las preguntas que plantea la profesora te ayudan a deducir cuál será el tema que se va a 
desarrollar? 

 
Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

 
5.- ¿La profesora de comunicación te ayuda a aclarar las dudas que encuentras durante la lectura? 

Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

6.- ¿La profesora de comunicación plantea preguntas o pide las ideas sobre lo que se está leyendo? 

Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

7.- ¿La profesora de comunicación va orientándote en el trabajo de manera personal o en equipo? 

Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

8.- ¿La profesora te pide el reconocimiento de la idea principal por párrafo? 

Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

9.- ¿La profesora pregunta sobre la forma en la que has desarrollado tu trabajo? 

Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

10.- ¿La profesora te ayuda a relacionar y encontrarle sentido entre tus preguntas o planificación, y 
tu desempeño durante la actividad? 

 
Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

 
11.- ¿Tu profesora emplea fichas, separatas que acompañan la sesión de aprendizaje.? 

Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

12.- ¿Tu profesora prepara diversos tipos de materiales audiovisuales (ppt, audios, videos, etc.) 
adecuados para la clase? 

 
Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

 
13.- ¿Tu profesora te presenta materiales con los que tú puedes relacionarte, manipularlos, 
trabajar con ellos. (Imágenes, fichas, etc.) empleados por la profesora despiertan tu interés por 
aprender.? 

 
Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

 
14.- ¿Tu profesora es cordial en todo momento con los estudiantes? 

 
Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca
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A sie 

15.- ¿Tu profesora actúa y toma decisiones en el aula respetando tus derechos? 

Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

16.- ¿Tu profesora te motiva permanentemente a seguir aprendiendo? 

Siempre                Casi siempre                                       A veces                           Nunca 

17.- ¿Te sientes motivado para participar y trabajar en clase? 
 

Siempre                Casi     mpre                                           veces 
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TEMA 

  
FECHA 

 

 
CAPACIDAD 

 
Identifica información en diversos tipos de textos según 
su propósito 

 
GRADO 

 

 
DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 

 

L I S T A D E C O T EJ O PAR A L A E V AL UAC I Ó N D E M AT E R I AL E S E I NS T R U 
M E NT O S E D U C AT IV O S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS N° INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO 

 
 

01 

Presenta una estructura lógica, coherente 
y secuencial de acuerdo a la estrategia de 
comprensión  de textos. 

   

 
 

02 

Es adecuado al contexto de los 
estudiantes. 

   

03 Responde a la capacidad    

04 Es creativo, innovador y resistente.    

 

 
 
 
 

PRESENTACION 

 
 

05 

Genera impacto visual, auditivo que 
despierte el interés de los estudiantes. 

   

 
 

06 

Considera los aprendizajes previstos y 
los relaciona con los nuevos. , los ritmos, 
estilos de aprendizaje  y las inteligencias 
múltiples de los estudiantes. 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONALIDAD 

 
 

07 

Responde a las necesidades enseñanza- 
aprendizaje y los intereses de los 
estudiantes. 

   

 
 

08 

Responde a la etapa del antes del trabajo 
en equipo. 

   

 
 

09 

Responde a la etapa del durante del 
trabajo en equipo. 

   

 
 

10 

Responde a la etapa del después del 
trabajo en equipo.. 

   

 
 

CONTENIDO 

12 Presenta el contenido de manera lógica y 
coherente. 

   

13 Favorece el desarrollo de capacidades y 
actitudes. 

   

ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 

14 Promueve la interculturalidad entre los 
estudiantes. 

   

15 Atiende los ritmos, estilos de aprendizaje 
y las inteligencias múltiples de los 
estudiantes.en los trabajos en equipo. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


