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RESUMEN
En la presente investigación se aplicó el Programa Maestras Aprenden Colegiadamente en
Grupos de Inter Aprendizaje (MACGIA), basado en estrategias de aprendizaje
colaborativo, para impulsar el trabajo colegiado de las maestras de inicial de las
instituciones educativas estatales de Miramar y Alto Salaverry de la provincia de Trujillo,
año escolar 2018. La población fue de 30 maestras; 15 para la muestra experimental y 15

NT

para el grupo de control; a ambos grupos se les aplicó los instrumentos de medición, en

-U

este caso un cuestionario estructurado, mediante la técnica de la encuesta escrita. Los

DO

principales métodos empleados fueron el método científico y el método estadístico; los

RA

procedimientos estadísticos utilizados fueron la construcción de tablas, gráficos y la

PO
SG

aplicación de la prueba de contrastación de hipótesis. Los resultados del grupo
experimental permitieron comprobar que el 100% de las maestras alcanzó un nivel bueno
en trabajo colegiado frente a un 93.3 % que registró el nivel malo en el pretest. Así mismo,

DE

en la dimensión aprendizaje docente, el 86.7% de ellas obtuvo un nivel bueno; en la

TE
CA

dimensión práctica pedagógica, el 93.3% obtuvo un nivel bueno; en la dimensión
desempeño docente, el 73.3% logró un nivel bueno; y en la dimensión clima institucional,

BL
IO

el 80.0% alcanzó un nivel bueno. Finalmente existe diferencia significativa entre los
puntajes obtenidos en el postest con los obtenidos en el pretest en el grupo experimental

BI

en trabajo colegiado (p < 0,05), como resultado de la aplicación del programa. Igual
valoración se observó en las dimensiones consideradas (p < 0,05). Con esto se demostró
que la aplicación del programa impulsa significativamente el trabajo colegiado de las
maestras de inicial de las instituciones educativas estatales de Miramar y Alto Salaverry de
la provincia de Trujillo, 2018.
Palabras clave: programa formativo, trabajo colegiado
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ABSTRACT
In this research, the MACGIA Program was applied, which is based on collaborative
learning strategie to boost the workgroup job of kinder garden licensed teachers of the state
educational institutions of Miramar and Alto Salaverry of the province of Trujillo, school
year 2018. The population consisted of 30 teachers; 15 for the experimental sample and 15
for the control group. The measuring instruments were applied to both groups, in this case

NT

a structured questionnaire, using the written survey technique. The main methods used to

-U

analyze the results were the scientific method and the statistical method; The statistical

DO

procedures used were the construction of tables, graphs and the application of the

RA

hypothesis test.

PO
SG

The results of the experimental group allowed us to verify that 100% of the teachers
reached a good score during the workshops compared to 93.3% who registered a low score
in the pretest. Likewise, in the teaching learning dimension, 86.7% of them obtained a

DE

good score; in the practical pedagogical dimension, 93.3% obtained a good score in the

TE
CA

teaching performance dimension, 73.3% achieved a good score; and in the institutional
environment dimension, 80.0% reached a good score. Finally, it was established that there

BL
IO

is a significant difference between the scores obtained in the posttest with those obtained in
the pretest in the experimental group during the workshop (p <0.05), as a result of the

BI

application of the program, was proven that Teachers Learn better in workshops of Inter
Learning. The same assessment was observed in the dimensions considered (p <0.05).
With this it was shown that the application of the MACGIA program significantly boosts
the job of kinder garden teachers of the state educational institutions of Miramar and Alto
Salaverry of the province of Trujillo, 2018.
Keywords: training program, collegiate work
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I.

INTRODUCCIÓN

No cabe duda respecto al consenso que existe acerca del impacto que tiene la
educación sobre el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades
socioeconómicas dentro de la sociedad actual; así, el Proyecto Educativo Nacional al 2021
plantea que, en cuanto fuente de la realización de las personas, la educación es en sí misma

NT

un fin en todo proceso de desarrollo humano y no puede ser sacrificada o postergada por

-U

otros fines. Pero en cuanto generadora de ciudadanos capaces y eficientes, imbuidos de una

DO

conciencia cívica, prestos al aprendizaje permanente y dotados de iniciativa y espíritu

RA

emprendedor, la educación es, también, un medio para el desarrollo .

PO
SG

El Proyecto Educativo Regional de La Libertad 2010-2021, como instrumento de
gestión que articula acciones con los diferentes niveles de gobierno, recoge estos ideales y

DE

reafirma que existe interdependencia entre el sistema económico y el sistema educativo; el

TE
CA

nivel de formación determina, en gran parte, el nivel de producción y productividad, así
como el nivel de consumo. Es por ello, la necesidad de países en vía de desarrollo como el

BL
IO

nuestro, no de solo ampliar la cobertura de sus sistemas educativos, sino mejorar la calidad
de los mismos, buscando que las capacidades cognitivas y socioemocionales de sus

BI

ciudadanos sirvan para responder a las exigencias actuales de este mundo globalizado y de
predominio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Los países desarrollados han logrado dicho estatus en base a la calidad de su
educación, esto a nivel de sus programas, su infraestructura educativa, sus recursos y,
sobre todo, a la alta capacitación de sus maestros, no solo en el dominio de sus materias, o
su cualificación pedagógica y didáctica, sino en lo que se refiere a su grado de
identificación con su carrera, con los estudiantes y con la institución educativa donde
12
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laboran. Si no hay identidad con el centro de trabajo (en este caso la escuela) no hay logros
institucionales ni resultados sociales esperados. Y la identidad se construye sobre la base
de ideas, valores y objetivos compartidos, todo lo cual se dinamiza con los procesos de
socialización, en el trabajo colegiado, mancomunado.

En este panorama educativo general, el Perú no es ajeno a las demandas y

NT

exigencias de la sociedad, en esta perspectiva y en concordancia con el objetivo estratégico

-U

N° 03 del Proyecto Educativo Nacional, “Maestros bien preparados que ejercen

DO

profesionalmente la docencia”, una de las líneas de acción en materia educativa, ha sido

RA

enfocarse en la pertinencia y la eficacia del trabajo docente. Responder a esta demanda en

PO
SG

la actualidad sobre la función del magisterio, nos confronta con un reto singular: replantear
la naturaleza de los procesos pedagógicos y realizar cambios en la tarea pedagógica de la
profesión docente, en su identidad profesional, en su formación y su cultura, en los

DE

paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas. En este sentido, las organizaciones

TE
CA

educativas se deben transformar a través de una actitud diferente de los docentes, que parta
de la integración solidaria, del sentido de innovación, del cuidado de los recursos, del

BL
IO

fomento de valores tales como la confianza y el compromiso, la consolidación de equipos

BI

docentes para un trabajo colaborativo y colegiado.

Los sistemas educativos requieren cambios profundos de renovación pedagógica,
que conlleven a que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos. La escuela
pública necesita convertirse en una “comunidad profesional de aprendizaje”, donde los
involucrados desarrollen procesos de reflexión desde su propia práctica, que los lleve a
movilizar la energía interna en busca de la mejora continua. El desarrollo profesional de
los docentes se produce cuando estos construyen conocimiento relativo a la práctica,

13
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

propia o de los demás. Para que dicha construcción se produzca, es importante que los
docentes trabajen colegiadamente, analicen y teoricen sobre su trabajo articulando con
aspectos sociales, culturales, económicos y políticos más amplios, asumiendo la
responsabilidad en la construcción de un proyecto educativo basado en la igualdad, el
respeto a la diversidad, la formación integral de las personas y la confianza en la capacidad

NT

de aprender mutuamente.

-U

La presente investigación, denominada Programa MACGIA (Maestras Aprenden

DO

Colegiadamente en Grupos de Inter Aprendizaje) para impulsar el trabajo colegiado en

RA

maestras de Educación Inicial de las Instituciones Educativas Estatales de Miramar y Alto

PO
SG

Salaverry, provincia de Trujillo, año 2018, ha tenido como finalidad fomentar en las
maestras, de las escuelas donde se intervino, el desarrollo de actitudes orientadas a
impulsar el trabajo colegiado como una herramienta potente que brinde oportunidades de

DE

aprendizaje y experiencias de interacción y reflexión de la práctica docente y, de alguna

TE
CA

manera, responder a las demandas educativas actuales de la localidad y la región. La puesta
en marcha de este programa está vinculado a las actuales políticas nacionales, como el

BL
IO

Marco del Buen Desempeño Docente que en su dominio 4 referido al Desarrollo de la
profesionalidad y la identidad docente; comprende dos competencias, siendo una de ellas

BI

la competencia ocho, la que se relaciona con la presente investigación: “Reflexiona sobre
su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de
modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad
profesional”. Esta competencia, a la vez, define tres desempeños bien marcados, dos de los
cuales están en estrecha relación con el aprendizaje profesional cooperativo y el trabajo
colegiado: “Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes” y “Participa en experiencias

14
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significativas de desarrollo profesional, en concordancia con sus necesidades, las de los
estudiantes y las de la escuela”.

El tema educativo es una preocupación mundial, así lo demuestra la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, programa ambicioso, deseable y universal de la UNESCO,
cuya finalidad es erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible para el 2030,

NT

reconociendo que la educación es fundamental para el éxito de los 17 objetivos que se

-U

proponen. Las ambiciones en el ámbito de la educación se plasman de manera esencial en

DO

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de

RA

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”; siendo un

PO
SG

aspecto que atender los docentes, a los cuales se debería empoderar, contratar y remunerar
en condiciones adecuadas, motivarlos y cualificarlos profesionalmente, dándoles todo el

TE
CA

dirigidos de manera eficaz.

DE

apoyo necesario dentro de sistemas educativos dotados de recursos, eficientes y

En el contexto nacional el Ministerio de Educación implementó la Evaluación del

BL
IO

Desempeño Docente en el Nivel Inicial, con la finalidad de comprobar el grado de
desarrollo de las competencias y desempeños profesionales de los docentes con aula a

BI

cargo. Para ello, en los años 2017 y 2018 se aplicaron cuatro instrumentos de evaluación:
“Rúbricas de Observación de Aula”, “Pauta de observación de la gestión del espacio y los
materiales”, “Encuesta a Familias” y “Pauta de valoración de la responsabilidad y el
compromiso del docente”. Para efectos de esta investigación se analizaron los resultados
del último instrumento, muy relacionado a la variable “trabajo colegiado”, ya que uno de
los desempeños valora si los docentes cumplen con responsabilidad y compromiso su rol
dentro de la comunidad educativa al demostrar capacidad para el trabajo colaborativo. Los
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resultados de esta evaluación en la UGEL 04 TSE demostraron que, de las 166 maestras
del nivel inicial evaluadas en este instrumento, el 46.4% participan activamente y con
iniciativa en las actividades que impliquen trabajo colaborativo y colegiado estableciendo
relaciones de respeto y un 53.6% tienen una participación forzada y sin iniciativa. Otro
aspecto que permitió determinar el estudio de la variable “trabajo colegiado” fue el análisis
de los Informes de Gestión Anual 2017, reportados por las instituciones educativas

NT

estatales, evidenciando que más del 50% de directivos si programan reuniones de inter

-U

aprendizaje con la finalidad de reflexionar sobre la práctica, pero no las ejecutan,

DO

aduciendo la excesiva carga administrativa que tienen y otras tareas por cumplir, lo que no

PO
SG

RA

contribuye en el fortalecimiento de la práctica pedagógica de los docentes.

El monitoreo pedagógico realizado en las instituciones educativas iniciales estatales
de los centros poblados de Miramar y Alto Salaverry, demostró la poca importancia que se

DE

le da al trabajo colegiado, objeto de estudio de esta investigación; desmereciendo la

TE
CA

reflexión sobre la práctica pedagógica, reflejado en el accionar rutinario de las clases, en el
ejercicio de actividades didácticas tradicionales, sesiones de aprendizajes monótonas,

BL
IO

carentes de dinamismo e interacción; donde cada docente desarrollaba su quehacer
educativo ensimismada en lo ya aprendido en su formación inicial, sin dar lugar a ese

BI

intercambio de experiencias pedagógicas de manera colegiada con otras docentes. Siendo
la docencia un quehacer complejo, requiere una actuación reflexiva, autónoma, crítica y
colectiva de parte de los maestros, no una actuación aislada, individualista; en este sentido,
el trabajo colegiado en el ámbito educativo puede constituirse en una alternativa de
soporte, que busque la permanente vinculación entre pares y miembros de una institución
educativa, con la finalidad de coadyuvar a la toma de las mejores decisiones en lo referente
a la planeación, evaluación y reflexión de la práctica pedagógica.
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Frente a esta realidad surgieron algunas interrogantes: ¿será posible y justificable
que la poca o nula interrelación docente se siga manteniendo sin observar ni analizar sus
repercusiones en el servicio docente en beneficio de los niños y la comunidad? ¿Cómo
cambiar y mejorar la forma de trabajo de las docentes para cualificar su práctica docente y
brindar un mejor servicio pedagógico? Esta situación motivó a plantear una propuesta que
contribuya a mejorar la situación del profesorado, basados en enfoques contextuales e

NT

integrales, en los que se tengan en cuenta todos los factores que contribuyen a facilitar el

-U

trabajo de los docentes y, entre ellos, el de promover en las escuelas el trabajo colegiado,

RA

DO

colaborativo; institucionalizándolo como una práctica permanente de mejora continua.

PO
SG

En este sentido, la propuesta y aplicación del Programa MACGIA se avizoraba,
desde un principio, como un aporte importante en la mejora de la educación de la localidad
donde se aplicó, pero con una importante proyección hacia otros sectores de la región,

DE

puesto que, promovió en las instituciones educativas del nivel inicial de los centros

TE
CA

poblados de Miramar y Alto Salaverry un trabajo colegiado directamente vinculado con el
desarrollo de estrategias de aprendizaje colaborativo orientadas al desarrollo profesional

BL
IO

docente. La preocupación central de la presente investigación ha sido potenciar el trabajo
colegiado de las maestras, puesto que, si este tipo de desempeño laboral se desarrolla y se

BI

fortalece, garantiza una serie de beneficios no solo profesionales, sino institucionales:
cohesión, integración e identidad que, en definitiva, coadyuvan enormemente a mejorar la
calidad de la educación que brindan a los niños. Por el contrario, el trabajo aislado,
solitario, divorciado de los intereses colectivos e institucionales repercuten en una
educación deficitaria y de poca calidad. Por consiguiente, la presente investigación se
justifica en la necesidad de fomentar, en las maestras de instituciones educativas del nivel
inicial, el desarrollo de actitudes orientadas al trabajo colegiado como una herramienta
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potente que brinde oportunidades de interacción y reflexión participativa, socializada, de la
práctica docente. A través del Programa Maestras Aprenden Colegiadamente en Grupos de
Inter Aprendizaje se ha buscado brindar a las docentes un conjunto de experiencias de
aprendizaje colaborativo en un contexto donde se promueva el trabajo colegiado, como una
estrategia para mejorar la práctica pedagógica. Teniendo en cuenta la importancia de lo que
significa el desarrollo profesional docente y, más aún, el establecer las condiciones para

NT

que se dé la colegialidad o el trabajo colegiado, el desarrollo de este programa ha

-U

contribuido a que las maestras amplíen sus marcos conceptuales y pedagógicos en relación

RA

DO

al campo disciplinar del nivel que enseñan.

PO
SG

La revisión que se hizo sobre investigaciones relacionadas con nuestro objeto de
estudio, permitió encontrar que existen investigaciones sobre cómo el trabajo colegiado
contribuye en la mejora de las instituciones educativas. Así tenemos a Bolívar (2017) con

DE

la tesis “Los centros escolares como comunidades profesionales de aprendizaje.

TE
CA

Adaptación, validación y descripción del PLCA-R”, donde concluye que se debe
configurar las escuelas como comunidades profesionales de aprendizaje ya que es el

BL
IO

camino para la mejora escolar; al hablar de comunidades profesionales de aprendizaje en el
campo educativo se refiere al conjunto de docentes que se apoyan mutuamente, asumiendo

BI

una postura reflexiva de su práctica docente en aras de mejorar los aprendizajes de los
estudiantes (p. 261).

Asimismo, Fregoso (2010) en su tesis titulada “El trabajo colegiado: estrategia de
gestión pedagógica para la innovación de la practica educativa y el desarrollo de
competencias en los alumnos (as)”, resalta la importancia de las reuniones colegiadas
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como un espacio de intercambio y reflexión entre colegas, donde se comparten
experiencias del proceso enseñanza-aprendizaje para construir nuevas propuestas (p. 72).

En la tesis “La gestión directiva en el trabajo colegiado colaborativo en la sección
preescolar de un colegio en la ciudad de Querétaro” se concluye que:
El cambio más profundo en la educación es el cambio del aprendizaje y

NT

enseñanza en términos de “cambio de paradigma”, hecho que implica que el

-U

docente aprenda a trabajar de manera colaborativa y colegiada para realizar

DO

sus labor educativa de manera eficiente, integrándose exitosamente a los

RA

cambios educativos que llevan a una calidad educativa, por lo que la

PO
SG

presente indagación partió del supuesto de que el trabajo
colaborativo/colegiado, es esencial para mejorar la calidad de los procesos
educativos y el desarrollo de habilidades sociales entre docentes y alumnos.

TE
CA

DE

(Gonzáles, 2016, p. 100).

En su tesis “El trabajo colegiado como estrategia de gestión educativa para la toma

BL
IO

de decisiones. Una intervención en la gestión Escolar”, Cervantes y Castillo (2009),
concluyen que, en la dinámica de la colegialidad, la evaluación es parte del proceso,

BI

motiva a los docentes a aprender y mejorar, lo que facilita la propuesta de alternativas, lo
cual fortalece aún más al equipo docente, favoreciendo un espacio donde se puedan
expresar fortalezas y atender debilidades (p. 100).

En el artículo “El colegiado y sus realidades” se expresan las siguientes
conclusiones:
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Al interior de las IFAD’s existe la intencionalidad de grupos que apuestan
al trabajo colegiado para resolver la problemática educativa, asociado a
generaciones de docentes jóvenes, cuya formación profesional se ha dado a
través de planes y programas que fomentan este tipo de prácticas
colaborativas. Asimismo, se detecta un grupo de docentes que manifiestan
que el colegiado ha contribuido a la mejora de la práctica docente y del

NT

quehacer institucional. Segunda. Simultánea a la realidad antes enunciada,

-U

coexiste lo que podríamos señalar como una realidad negativa, pues aún se

DO

advierten grupos de docentes que se resisten al trabajo colaborativo y si

RA

bien, asisten a reuniones y toman acuerdos, en la práctica cada uno de ellos

PO
SG

actúa bajo criterios muy personales. Esto está directamente relacionado a lo
que en esta investigación se ha definido como colegialidad competitiva. (I.

DE

Barraza y L. Barraza, 2014, p. 348).

TE
CA

La revisión de estudios en el ámbito nacional relacionados con el presente trabajo
de investigación permitió encontrar el trabajo académico denominado “Comunidades

BL
IO

Profesionales de Aprendizaje que desarrollan competencias”, concluyendo:
Que la implementación de comunidades de aprendizaje profesional para

BI

mejorar las estrategias didácticas de los docentes en matemática y
comunicación han contribuido a fortalecer la práctica de los docentes y el
liderazgo pedagógico del directivo a través de un conjunto de estrategias,
actividades, recursos, metas y cronograma permitiendo el logro de los
objetivos específicos y por ende el objetivo general. (Domínguez, 2018, p.
32).

20
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Así mismo, Tanta (2017) en su tesis “Trabajo en equipo y desempeño docente en la
I.E. 6019 Mariano Melgar del distrito de Villa María del Triunfo”, expresa como única
conclusión que, existe una relación positiva considerable entre trabajo en equipo y
desempeño docente, infiriendo que a mayor trabajo en equipo mayor desempeño docente
(p. 82).

NT

En el contexto local se hizo una búsqueda virtual en los repositorios institucionales

-U

de las universidades de Trujillo, César Vallejo y Antenor Orrego no encontrándose

DO

investigaciones que se relacionen directamente con el presente trabajo de investigación; lo

RA

que considero una oportunidad para contribuir en la formación profesional de las docentes

PO
SG

de los centros poblados de intervención, ya que a través del programa se pretende que el
colectivo docente incorpore prácticas colaborativas mediante el trabajo colegiado, que los

DE

ayuden a reflexionar sobre su propia práctica y mejorar sus procesos de enseñanza.

TE
CA

El aprendizaje colaborativo es la estrategia fundamental de los enfoques
actuales de desarrollo profesional docente y su esencia es que los docentes

BL
IO

estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de
sus prácticas pedagógicas en un contexto institucional y social determinado.

BI

(Vaillant, 2016, p. 11).

Las prácticas colaborativas en la institución educativa tienen que ver con lo
que hacen los docentes y directivos cuando trabajan juntos para desarrollar
prácticas efectivas de aprendizaje, cuando analizan lo que acontece
realmente en las aulas y velan porque no sólo su actuación individual, sino
la de todo el colectivo, se realice bien. (Calvo, 2013, p. 126).
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La docencia comparte con otras profesiones la dimensión reflexiva,
relacional, ética y la dimensión colegiada, donde:
El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización
cuya finalidad es asegurar que sus principales beneficiarios —los
estudiantes— aprendan y adquieran las competencias previstas. Su práctica
profesional es social e institucional. Interactúa con sus pares —docentes y

NT

directivos— y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y

-U

evaluar los procesos pedagógicos en la escuela. Esta situación, que se

DO

advierte en la vida institucional, posibilita el trabajo colectivo y la reflexión

RA

sistemática sobre las características y alcances de sus prácticas de

PO
SG

enseñanza.

Corresponde al docente compartir la visión y misión institucionales,
apropiándose de sus valores e ideario. El maestro forma parte de la cultura

DE

escolar y es permeable a sus creencias y prácticas. Su labor individual

TE
CA

adquiere mayor sentido cuando contribuye al propósito y a los objetivos de
la institución a la que pertenece. La identidad profesional de los docentes se

BL
IO

construye, en gran medida, en los espacios sociales y laborales que ella
promueve.

BI

En la escuela, las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad

educativa deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos de gestión
requieren, asimismo, una composición plural y que los docentes expresen
con frecuencia su voluntad y decisión a través de comisiones, grupos de
trabajo y asambleas. Todo esto exige que los maestros colaboren entre sí y
se organicen.
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La planificación y desarrollo de la enseñanza en la escuela, a la que
todos aspiramos para que se logre concretar la misión institucional, solo es
posible si sus miembros —los docentes— comprenden que el resultado de
su labor individual depende de aquello que sus pares realicen o puedan
realizar, y que esto, a su vez, depende de lo que él haga o pueda hacer. La
práctica individual de la enseñanza

se comprende mejor desde una perspectiva

-U

NT

colegiada. (Marco del Buen Desempeño Docente, 2012, p. 18).

DO

Resulta muy pertinente abordar esta problemática a través de la puesta en marcha

RA

de un programa basado en estrategias de aprendizaje colaborativo que permita impulsar en

PO
SG

las docentes actitudes para el trabajo colegiado. Por lo tanto, el problema de investigación
queda formulado de la siguiente manera:

¿De qué manera el Programa Maestras Aprenden Colegiadamente en Grupos de

DE

Inter Aprendizaje (MACGIA) “basado en estrategias de aprendizaje colaborativo” es un

TE
CA

medio para impulsar el trabajo colegiado en las maestras del Nivel Inicial de Instituciones
Educativas Estatales de los centros poblados de Miramar y Alto Salaverry, provincia de

BL
IO

Trujillo, año escolar 2018?

BI

La aplicación del Programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje
colaborativo impulsa significativamente el trabajo colegiado en las maestras del nivel
inicial de instituciones educativas estatales de los centros poblados de Miramar y Alto
Salaverry, provincia de Trujillo, año escolar 2018.
La presente investigación pretende:


Determinar si el Programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje
colaborativo impulsa significativamente el trabajo colegiado de las maestras del
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nivel inicial de las instituciones educativas estatales de los centros poblados
Miramar y Alto Salaverry, de la provincia de Trujillo, correspondiente al año
escolar 2018.


Determinar los niveles del trabajo colegiado de las maestras del nivel inicial de las
instituciones educativas estatales de los centros poblados Miramar y Alto
Salaverry, de la provincia de Trujillo, correspondiente al año escolar 2018 antes y

Identificar los niveles de trabajo colegiado de las maestras de las instituciones

-U



NT

después de aplicar el programa MACGIA.

DO

educativas de la muestra y determinar las implicancias que tienen en la dimensión

Identificar los niveles de trabajo colegiado de las maestras de las instituciones

PO
SG



RA

aprendizaje docente.

educativas de la muestra y determina las implicancias que tienen en la dimensión
práctica pedagógica compartida.

Identificar los niveles de trabajo colegiado de las maestras de las instituciones

DE



TE
CA

educativas de la muestra y determinar las implicancias que tienen en la dimensión
desempeño docente.

Identificar los niveles de trabajo colegiado de las maestras de las instituciones

BL
IO



educativas de la muestra y determinar las implicancias que tienen en la dimensión

BI

clima institucional.

Con la finalidad de abordar todo lo planteado, el informe de la presente
investigación está organizado en 07 secciones: La primera es la introducción, donde se
sintetizan los antecedentes, la realidad problemática, la justificación del problema y el
problema, enmarcando los tópicos dentro del contexto del campo de la investigación,
destacando la importancia de realizar la investigación, así como el planteamiento de los
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principales objetivos; así como, se exponen los conceptos de las variables que intervienen
y el fundamento teórico que permite la comprensión del tema objeto de esta investigación.

La segunda sección está referida a los materiales y métodos a emplear,
describiendo la parte experimental, identificando el objeto de estudio, la instrumentación

NT

utilizada para la toma de datos y los métodos y técnicas de recolección de datos.

-U

En la tercera sección se establecen los resultados, donde se presentan los datos

DO

recolectados con claridad y precisión a través de tablas y gráficos; en cuyo procedimiento

RA

se seleccionó el programa estadístico, explorando los datos a través del análisis y

PO
SG

visualización de la variable de estudio. Se evalúo la confiabilidad y validez del instrumento
seleccionado. En esta sección también se llevó a cabo el análisis estadístico descriptivo de

DE

la variable de estudio.

TE
CA

En la cuarta sección se interpretan los resultados, es decir se discuten para
confirmar o refutar la hipótesis planteada, considerando la interpretación de los datos de las

BL
IO

tablas, relacionando los resultados con los objetivos de la investigación, describiendo el
posible impacto de lo encontrado. En la quinta sección se determinan las conclusiones las

BI

cuales fueron extraídas de la discusión de los resultados producto de un razonamiento
analógico, así como de inferencias inductivas-deductivas.

En la sexta sección se presentan las recomendaciones que son producto del análisis
de las conclusiones, las cuales pueden servir de referente para futuras investigaciones o
aplicaciones prácticas de la investigación realizada. En la séptima sección se consideran las
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referencias bibliográficas consultadas para la presente investigación y que sirven de guía
para futuras investigaciones.

Para el desarrollo de la presente investigación y con la finalidad de ampliar y
profundizar los tópicos directamente relacionados al tema de investigación, es pertinente
establecer un marco teórico - conceptual que sustente el estudio. En esta sección se

NT

muestran las bases teóricas obtenidas de la revisión bibliográfica referente a las variables

DO

Programa

RA

1.

-U

de estudio programa y trabajo colegiado.

PO
SG

El término programa deriva del latín programma que, a su vez, tiene su origen en
un vocablo griego. Posee múltiples acepciones, pero casi todas coinciden en que es el
orden anticipado de actividades a desarrollar en un determinado momento. En el campo

DE

educativo, su significado es muy rico y variado, aunque todos concuerdan en considerarlo

TE
CA

en un conjunto de acciones que consideran recursos, estrategias y contenidos para lograr

BL
IO

procesos de enseñanza-aprendizaje.

Según manifiesta Zabalza (1997), un programa es el conjunto de situaciones que

BI

generan aprendizajes, en donde se relacionan docentes y estudiantes en un contexto escolar
específico. Dichas situaciones están organizadas de tal manera que respondan a las
demandas de una sociedad, constituyéndose en líneas ejes comunes de una cultura, las
cuales tienen que ser planificadas para que contribuyan en el desarrollo cultural y técnico
de esa sociedad (p. 15).
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Por su parte, Pansza (2005), centrándose más en lo didáctico, considera que en un
programa se formulan posibles aprendizajes que deben ser logrados en una unidad
didáctica, sin desligarse del plan de estudios, documento que orienta los aspectos generales
a desarrollar en los programas. En el desarrollo de los programas, agrega, se debe tomar en
cuenta el tiempo que se requiere para el trabajo docente, así como las condiciones
necesarias para su ejecución; es decir, un programa contiene las previsiones requeridas

-U

NT

para lograr aprendizajes en los estudiantes (pp. 15-16).

DO

Coincidente con Pansza, Meza (2012) refiere que el programa es una herramienta

RA

didáctica muy útil para el docente, siempre y cuando lo conozca y lo aplique

PO
SG

responsablemente. Para que el programa logre los aprendizajes planteados, es necesario
que sea producto de un trabajo interdisciplinario de especialistas en materia curricular,
teoría del aprendizaje, así como en didáctica (p. 43).

DE

Otros autores al referirse de programas manifiestan:

TE
CA

En el programa se estructuran un conjunto de situaciones para generar
aprendizajes, lo que requieren ser trabajados coherentemente; en ese

BL
IO

sentido, los PE son documentos en los que se establecen los propósitos
educativos, enfoques metodológicos, orientaciones para la planeación y

BI

criterios de evaluación, y expresan, además de los contenidos que se
abordarán, los aprendizajes que se espera los alumnos logren. (SEP, 2009,
pp. 21-22).

Los programas de estudio (PE) que conforman un Plan de Estudios (PLE)
de una Institución de Educación Superior describen hasta cierto punto la
organización y planificación de cada asignatura escolar, representan una de
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las tareas más importantes de la docencia y una herramienta fundamental de
apoyo de los docentes para el proceso de enseñanza aprendizaje. (Pérez,
Méndez, Pérez & García, 2017, p. 22).

Para ampliar la comprensión de lo que significa un programa de estudio:
Los programas de estudio tienen como finalidad sistematizar el proceso de

NT

aprendizaje, a través de la organización lógica del contenido, de tal forma

-U

que le permita abordar un objeto de estudio determinado, es necesario que

DO

estén sujetos a un proceso continuo de evaluación. (Gaceta Juchimán, 2016,

PO
SG

RA

p.3).

En fin, los teóricos que han tratado el tema concuerdan en reconocer una idea
fundamental que muy bien la resume Gairín (2011): un programa formativo es un medio

DE

para la concreción de los objetivos educativos y que, necesariamente, la colaboración es la

TE
CA

estrategia fundamental para configurarlo y desarrollarlo. Es decir, dentro del ámbito
educativo, todo programa se orienta a lograr metas de enseñanza-aprendizaje y para ello se

Funciones de un programa.

BI

1.1.

BL
IO

requiere del conocimiento de lo que se quiere lograr y la participación consciente de todos.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con un programa de estudios
con elementos orientadores y articuladores de los procesos de enseñanza –
aprendizaje, no debemos perder de vista las funciones pedagógicas que
cumple:


propone los objetivos de aprendizaje;



es portador de contenidos;
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articula y organiza esos contenidos;



incentiva y estimula al estudiante;



facilita el aprendizaje;



promueve la actividad constructiva del estudiante;



favorece el estudio independiente de forma dirigida;



permite la valoración del aprendizaje alcanzado (Roldán, 2003,

-U

Cuestiones importantes sobre los programas.

DO

1.2.

NT

p. 1).

RA

En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a:

PO
SG

Un plan sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las
metas educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de su
posterior evaluación —dos procesos que deberían guardar armonía y



TE
CA

cuestiones:

DE

coherencia— deben tomarse en consideración algunas importantes

Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que,

BL
IO

obviamente, han de ser educativos. Esta afirmación parece una
obviedad, pero no son pocas las ocasiones en que la evaluación de

BI

programas se «olvida» de plantearse esta tan importante como básica
cuestión.



Metas y objetivos deben estar acomodados a las características de los
destinatarios en su contexto de referencia y ser asumidos como propios
por los agentes del programa.



Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, en este caso
en cuanto variable independiente, el programa ha de estar claramente
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especificado y detallado en todos sus elementos fundamentales:
destinatarios, agentes, actividades, decisiones, estrategias, procesos,
funciones y responsabilidades del personal, tiempos, manifestaciones
esperables, niveles de logro considerados a priori como satisfactorios ...
De no ser así adolecerá de limitaciones en uno de los criterios para su
posterior evaluación: la evaluabilidad.
Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que, además de ser

NT



-U

educativos, deben ser considerados como suficientes, adecuados y

Necesita de un sistema capaz de apreciar tanto si metas y objetivos se

RA



DO

eficaces para el logro de metas y objetivos.

PO
SG

logran como de poner de relieve, en caso de que así no sea, o de que lo
sea a niveles insuficientes o insatisfactorios, dónde se producen las
disfunciones y carencias y, a ser posible, las causas de las mismas

DE

(objetivos muy elevados, aplicación inadecuada de los medios, ambiente

TE
CA

incoherente, relaciones humanas insatisfactorias, tiempos insuficientes,
rigidez en las actuaciones, momentos inadecuados, efectos no

Etapas de un programa.

BI

1.3.

BL
IO

planeados...). (Pérez, 2000, pp. 268-269).

Teniendo en consideración que en un “programa” se plantean tentativamente los
aprendizajes a lograr en un determinado tiempo y espacio, estos requieren de una
metodología de elaboración.
Se presenta la propuesta de algunos autores en cuanto a las etapas de un
programa:
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Definición del tipo de unidad didáctica; que pueden ser curso,
seminario, taller, laboratorio, práctica social y otras.



Formación del equipo de trabajo; con la finalidad de integrar diferentes
puntos de vistas para las mejores decisiones al momento de elaborar los
programas.



Relación con el plan de estudios; al ser los programas unidades que

NT

están estrechamente relacionados con un plan, requieren de ellos en

-U

cuanto a que dan orientaciones sobre la concepción del conocimiento y

Análisis de la situación concreta de docencia; que implica contar con el

RA



DO

del aprendizaje.

PO
SG

diagnóstico de los conocimientos y habilidades de quienes se
beneficiarán del programa; así como de la experiencia de aquellos que
impartirán el programa.

Análisis de las disciplinas y prácticas profesionales; mediante la

DE



TE
CA

organización y estructuración del conocimiento con fines de
aprendizaje.

Selección de objetivos, objeto de transformación o problemas ejes; que

BL
IO



significa la delimitación con precisión de los aprendizajes mínimos que

BI

se pretenden alcanzar, los mismos que representan la finalidad explícita
y la intencionalidad de la labor docente. En cuanto al objeto de
transformación, cualquier objeto de la realidad puede ser un objeto de
transformación orientados al desarrollo de una actitud crítica, capacidad
creativa y racionalidad científica. Los problemas ejes están referidos a
problemas que deberán resolver los estudiantes a lo largo de proceso de
enseñanza – aprendizaje.
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Presentación del programa; un programa de estudios puede tener
variados formatos, se recomienda llegar a consensos para unificar la
presentación de los programas, en donde a manera de propuesta se
puede considerar datos generales, introducción o presentación del
programa, objetivos del programa.



Delimitación del plan de evaluación del programa; que implica detectar

NT

las deficiencias y aciertos del mismo y en la que puede llevarse a cabo

-U

en torno a algunas preguntas como: ¿Los objetivos que se persiguen son

DO

adecuados a los requerimientos de los estudiantes y del plan de

RA

estudios?, ¿La estructuración del programa facilita los aprendizajes?,

PO
SG

¿La selección bibliográfica es coherente con las características de las
disciplinas y de los estudiantes?, ¿El lenguaje empleado facilita la
comunicación profesor – estudiante?, ¿Está actualizado el programa en

Ajustes; los programas de estudio son diseñados, la mayor parte de

TE
CA



DE

relación a los avances disciplinarios?, etc.

veces, con anticipación a la situación concreta de docencia, y, por lo

BL
IO

mismo, su instrumentación requiere que se les hagan aquellos cambios
necesarios para que se adapten a la situación concreta de docencia que

BI

se afronta con cada grupo escolar. (Pansza, 2005, p. 16).

Los procesos para la organización de un programa son diversos; los nueve pasos
anteriormente descritos prevén una serie de acciones y elementos que garantizan
consistencia y funcionalidad del programa, llegando en algunos casos a estandarizarse.
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Hay procedimientos más abiertos, es el caso de una guía para la elaboración
de programas de estudio no convencionales, que permite ayudar a los
docentes a implementar estas herramientas tecnológicas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus asignaturas, considerando 4 etapas:


Establecer un marco de referencia del grupo que, implica la necesidad
de que el docente tenga suficientes elementos para interpretar su curso y

NT

estudiar, la manera cómo, determinado programa forma parte de una

-U

táctica concreta, que posibilita, por medio de aprendizajes, el logro de

Desarrollar los objetivos y contenidos en unidades de aprendizaje,

RA



DO

ciertas metas curriculares.

PO
SG

donde se presenta por escrito una explicación del significado del curso,
así como de los propósitos explícitos y su vinculación con las
asignaturas que se cursarán durante su formación universitaria, en un

Planear y organizar situaciones de aprendizaje presencial o en línea, en

TE
CA



DE

lenguaje accesible al alumno.

el caso de la planificación de situaciones de aprendizaje, es necesario

BL
IO

tomar en cuenta las condiciones particulares del grupo y las necesidades
de una instrumentación didáctica, dado que las actividades aisladas no

BI

producen cambios deseados.



Evaluar los aprendizajes significativos que, implica referirse al estudio
de las condiciones que afectan al proceso del aprendizaje, a las maneras
como éste se originó, al estudio de aquellos aprendizajes que, no
estando previstos en el curso, ocurrieron en el proceso grupal, en un
intento de comprender el proceso educativo.
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Asimismo, dependiendo del nivel educativo, el enfoque metodológico,
los objetivos y contenidos de aprendizajes, el tiempo de estudios, así como
la creatividad de los docentes, los programas pueden ser diseñados de
diferente manera. (Montes de Oca & Santos, 2017, p. 6).

2.

Trabajo colegiado

NT

En principio, los seres humanos dentro de las organizciones realizan una serie de

-U

tareas que necesariamente los hace partícipar, junto a otros, de diversas actividades según

DO

sus particulares perfiles, tipos de capacitación y especiales responsabilidades, pero,

RA

siempre están interactuando, a veces involucrándose totalmente o, en otros casos, solo por

PO
SG

el hecho de estar juntos. Según señala Conde (2005), al referirse al trabajo colegiado como
aquel que se realiza en grupo, formando un colectivo que, en el caso de la escuela, lo hacen
los maestros y en donde comparten propósitos comunes. La práctica constante de reunirse

DE

y trabajar colegiadamente, trabajar en equipo o colaborativamente, propicia que los

TE
CA

docentes reflexionen sobre su práctica pedagógica, analizando las diferentes situaciones
que se dan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que permite la toma de

BL
IO

decisiones consesuadas orientadas a lograr propósitos educativos comunes (p. 13).
El trabajo colegiado es un tipo de trabajo en equipo, colectivo, que se

BI

realiza entre colegas que comparten propósitos comunes. En la escuela tiene
como objetivo definir la misión y la visión; reflexionar sobre los procesos
de enseñanza y de aprendizaje; tomar decisiones sobre el funcionamiento y
organización de la escuela; tomar acuerdos respecto al tratamiento didáctico
de contenidos o sobre la evaluación del aprendizaje; analizar los desafíos y
problemas que se enfrentan para cumplir los propósitos educativos;
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proponer acciones conjuntas para resolver los problemas y avanzar en el
logro de los propósitos educativos. (Conde, 2005, p. 13).

Es indiscutible la importancia de este tipo de trabajo por los beneficios
incalculables que aporta a la organización, a la escuela, a la clase, hablando dentro del
ámbito educativo, según señala Matínez et al. (2015), es imperativo que los grandes

NT

problemas de la sociedad deben ser abordados de manera conjunta y no con acciones

-U

individualistas y aisladas; más aún en el campo educativo se rquiere la participación

DO

conjunta de los maestros haciendo suya una cultura colaborativa en reemplazo de la cultura

RA

individualista. En el marco de la colegialidad, es decir de la reunión de colegas, el trabajar

PO
SG

en equipo de manera colaborativa brinda a los docentes oportunidades para aprender,
generando un flujo constante de intercambio de ideas y conocimientos, favoreciendo la
toma consciente y consensuada de decisiones orientadas a implementar acciones y

TE
CA

DE

propuestas de mejora de la práctica docente (p. 58).

Se debe resaltar en este tipo de trabajo, el contacto personal, vivencial, de todos

BL
IO

quienes participan, lo cual lo convierte en una experiencia enriquecedora y provechosa. Por
eso se dice que el trabajo colaborativo o colegiado es más que un simple trabajo de grupo,

BI

es un trabajo de equipo, en el que los participantes no solo están reunidos
circunstancialmente, sino que están cohesionados.
Así, en este sentido, cobra importancia el siguiente planteamiento:
Por trabajo colegiado nos referimos a la reunión de pares, de iguales, de
colegas, de discusiones ‘cara a cara’ donde se busca un objetivo común”. En
dichas reuniones debe prevalecer lo que hoy se ha dado en llamar las “5 C”:
comunicación, coordinación, complementariedad, compromiso, y confianza.
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Y agrega otra “C”: colaboración, y si esto funciona bien se logra un buen
grado de cohesión. El trabajo colegiado requiere del establecimiento de
reglas, de toma de acuerdos, cumplimiento y respeto de los mismos; todo
ello producto del consenso entre sus participantes. Los tres elementos
centrales del trabajo colegiado son, por tanto, participación de iguales,

NT

objetivos comunes y compromiso en su logro. (Espinosa, 2004, p. 5).

-U

El trabajo colegiado como estrategia para el fortalecimiento docente, como lo

DO

describe (León, 2005), debe ser una fuente de inspiración donde el maestro encuentre

RA

espacios para el análisis y la discusión de los problemas educativos internos de sus

PO
SG

escuelas, convirtiéndolos en desafíos y propuestas que ayuden a resolver o disminuir los
puntos críticos de su práctica pedagógica. La colegialidad entendida como una
carácteristica inherente a toda profesión, y en el caso de la docencia asumida de manera

DE

organizada, sistemática y responsable abre un abánico de posibilidades y oportunidades de

TE
CA

transformación y desarrollo de la práctica docente en su conjunto. Por consiguiente, resulta
muy importante el trabajo colegiado como una de las mejores alternativas para desarrollar

Recomendaciones básicas para el trabajo colegiado.

BI

2.1.

BL
IO

un trabajo eficiente y que garantice un logro muy alto de los objetivos propuestos. (p. 2-5).

Con la finalidad de contribuir al fotalecimiento de la profesión docente y al
desarrollo de las competencias pedagógicas y disciplinares de los docentes, se plantean
algunas recomendaciones prácticas para la organización del trabajo colegiado, buscando
ser un apoyo para el ejercicio de colaboración docente, las que se mencionan:


Definir una agenda de temas estratégicos que deben ser atendidos
mediante el trabajo colegiado: Referida a la planeación, ejecución y
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evaluación de actividades en los diferentes campos disciplinarios en
estrecha relación con los procesos de enseñanza – aprendizaje.


Precisar las metas e indicadores específicos para cada uno de los temas a
fin de poder dar seguimiento puntual al avance y logro de cada uno de
ellos: La precisión de las metas requieren ser definidas de manera
colaborativa ya que responderán a dar solución a problemas o desafíos

NT

específicos y que el éxito dependerá de la colaboración de todo el

Establecer un calendario de reuniones de trabajo que permita la atención

DO



-U

cuerpo colegiado.

RA

y avance lógico en los temas a tratar: Consiste en organizar en un

PO
SG

determinado periodo la agenda de reuniones y actividades a realizar;
precisando fechas, horarios y duración de las reuniones asegurando la
participación de todo el personal y sin que esto implique afectar las

DE

horas efectivas de trabajo con los estudiantes. (SEP, 2015, p. 13).

TE
CA

Otras acciones a desarrollar en el trabajo colegiado están referidas a:
Planificar el proceso de aprendizaje.



Evaluar el aprendizaje y, en general, los resultados educativos que logra

BL
IO



la escuela.
Analizar casos específicos en el campo académico y en el desarrollo

BI



socioemocional del alumnado.



Revisar los enfoques didácticos.



Definir el proyecto educativo de la escuela.



Colaborar en la gestión administrativa y en el gobierno de la escuela.

Lograr que el trabajo colegiado se concentre en los procesos de enseñanza y
de aprendizaje es uno de los grandes desafíos del director, quien para
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impulsar la cultura de la colegialidad requiere de la participación activa y
comprometida de los docentes. (Conde, 2005, p. 14).

2.2.

Importancia de promover el trabajo colegiado.


Es más efectivo unir esfuerzos que realizar acciones individuales
aisladas y a veces contradictorias.



NT

Es más probable lograr un objetivo común cuando los involucrados

-U

participaron, precisamente en la definición del mismo.


DO

Diez cabezas piensan mejor que una. Ante los problemas comunes de

RA

una escuela, parece que lo más adecuado es que todos participen en la

PO
SG

búsqueda de soluciones comunes. Además de fortalecer la
corresponsabilidad, es más probable que se encuentre una buena
solución cuando todos reflexionan al respecto.
Si todos se involucran en la toma de decisiones, en la solución de

DE



TE
CA

problemas y en la acción para resolverlos es posible crear una

BL
IO

experiencia coherente. (Conde, 2005, p. 14).

2.3. Características del trabajo colegiado.
El trabajo colegiado no se logra por mandato oficial, sino que es una

BI



cuestión de actitud, es un proceso que implica la toma de conciencia, el
compromiso, la voluntad de cambio, la disposición para trabajar en
equipo y para compartir, así como un conjunto de habilidades
democráticas para dialogar, discutir, tomar decisiones, resolver
problemas comunes y planear acciones conjuntas.
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El carácter voluntario es una característica fundamental del verdadero
trabajo colegiado, lo mismo que la equidad en la participación.
Justamente la noción de colegialidad alude al trabajo entre colegas. Esto
significa que la discusión, la toma de decisiones o la propuesta de
innovaciones se realiza en igualdad de condiciones, independientemente
de la jerarquía de los que participan en estos procesos.
Como trabajo entre colegas, debe basarse en la confianza, en la lealtad y

NT



-U

en el compromiso con la tarea. No será posible que un maestro comparta

DO

con otros sus métodos de trabajo si no confía en sus compañeros, y

En términos de actitudes y valores, el trabajo colegiado se sustenta en la

PO
SG



RA

viceversa.

creatividad, la participación activa, la apertura ante nuevas ideas y
formas de trabajo, el sentido de comunidad que logre romper el

DE

aislamiento, la búsqueda de la autonomía, la autorregulación, el aporte

Comunidad profesional de aprendizaje

BL
IO

3.

TE
CA

reflexivo y la flexibilidad. (Conde, 2005, pp. 15-16).

Otro concepto importante directamente relacionado con el aprendizaje

BI

colegiado es la Comunidad de Aprendizaje. Sobre este punto se afirma:
“En el 2011, Torres planteó que una comunidad de aprendizaje es una

comunidad humana organizada que construye y se involucra en un proyecto
educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y
adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario,
basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus
fortalezas para superar tales debilidades. La única posibilidad de asegurar
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educación para todos y aprendizaje permanente y de calidad para todos, es
haciendo de la educación una necesidad y una tarea de todos, desarrollando
y sincronizando los recursos y los esfuerzos de la comunidad local, con un
fuerte apoyo de los niveles intermedios y el nivel central a fin de asegurar
condiciones de viabilidad, calidad y equidad”. (p.1)

NT

Esta cita subraya la importancia de la unión de sujetos en pos de lograr aprendizajes

-U

significativos partiendo del reconocimiento que todos tienen claro: la importancia de

DO

aprender juntos, de sumar esfuerzos para garantizar que todos aprendan y que lo hagan

RA

permanentemente.

PO
SG

Por otro lado Escudero (2011), considera que las comunidades profesionales de
aprendizaje requieren de cierto tiempo de dedicación por parte de los profesores, ya que en

DE

dichos espacios se construyen aprendizajes y se establecen propósitos compartidos y el

TE
CA

lograrlos influirán potencial y directamente en su propio aprendizaje y en el de sus
estudiantes. Evidentemenete, resalta la disponibilidad adicional de tiempo y de dedicación

BL
IO

de los doccentes para sí mismo como para sus propios estudiantes (p. 5).

BI

Gairín (2011), dice que el cambio y la mejora educativa está en estrecha relación
con fomentar y potenciar comunidades formativas de aprendizaje o de práctica profesional,
donde se construyan conocimientos en base a la experiencia articulando esfuerzos en la
mejora y tranformación de las prácticas pedagógicas tradicionales de los docentes (p. 32)

Por su parte, Krichesky y Murillo (2011), manifiestan que las Comunidades
Profesionales de Aprendizaje al estar organizadas se constituyen en una herramienta de
gran potencial que alienta, motiva, fortalece y provee de recursos a todos sus miembros
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para aprender y trabajar de manera colaborativa, con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida de todos los involucrados, en especial la mejora en el desarrollo
integral de los estudiantes. A esto se agrega que dichas comunidades deben mantener una
orientación inclusiva, es decir tener la capacidad de abordar y dar respuesta a la diversidad
y multiculturalidad de los estudiantes, en aras de la búsquedad de ideales como la justicia

NT

social y la equidad (pp. 66-67).

-U

Dentro desde el mismo contexto, es importante resaltar el valor del trabajo

DO

comunitario, por lo tanto:

Una comunidad de aprendizaje profesional es un grupo de personas,

RA

motivadas por una visión de aprendizaje común, que se apoyan y trabajan

PO
SG

unidas, buscando maneras, dentro y fuera de su comunidad inmediata, de
preguntarse sobre su práctica y juntas aprenden nuevas y mejores

DE

propuestas para mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. (Stoll, 2005, p.

TE
CA

9).

BL
IO

En la línea del autor, resalta que ese conjunto de personas que se agrupan formando
una Comunidad de Aprendizaje, requieren compartir una visión común y que para el logro

BI

de los objetivos es necesario que todos se apoyen y trabajen reflexionando sobre su
práctica orientado a la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes.

4.

Trabajo colaborativo y la práctica pedagógica
El trabajo colaborativo es aplicable en diferentes escenarios, y en todos ellos con

los mismos buenos resultados. En el ámbito pedagógico, Gairín (2011), manifiesta que
para superar hoy en día el aislamiento y el individualismo en los centros escolares se deben
potenciar procesos colaborativos que permitan cumplir con los objetivos institucionales en
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una continua adaptación a las necesidades del entorno. A la vez, esta cultura de
colaboración se convierte en un potente dinamizador de intercambio profesional y de
apoyo mutuo en situaciones en que se requieren mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje (p. 33).

Por otro lado, Bolívar (2006), en su artículo “La asesoría al colectivo docente y el

NT

trabajo en el aula”, manifiesta que para que se dé el trabajo en colaboración con el

-U

profesorado, resulta primordial el diseño y desarrollo de entornos donde la relación

DO

cooperativa sea el norte para la reconstrucción social y cultural del ámbito de trabajo de la

RA

escuela orientado al propio desarrollo profesional. Es decir, mucho tienen que ver la

colaborativo o colegiado (p. 76).

PO
SG

planificación, la programación de las actividades sobre la base del fomento del trabajo

DE

Existe una estrecha relación entre el trabajo colegiado y la labor docente, el

TE
CA

quehacer educativo, el cual se orienta a promover más y mejores aprendizajes.
Así, en este sentido se afirma:

BL
IO

La idea central del aprendizaje profesional colaborativo en comunidades de
aprendizaje, es reconocer que los docentes aprenden de sus prácticas

BI

pedagógicas: aprenden a aprender, a buscar, a seleccionar, a experimentar, a
innovar, en fin, a enseñar. Para ello se combinan distintas estrategias que
involucran acciones entre los pares, tales como el aprendizaje de nuevas
formas de enseñar y de evaluar, la reflexión sobre lo que acontece en el aula
de clases y la formulación y revisión de proyectos educativos
institucionales, con la presencia de expertos internos y externos. (Calvo,
2013, p.114).
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Los sistemas educativos necesitan transformarse, requieren cambios profundos de
renovación pedagógica, que conlleven a que los estudiantes adquieran aprendizajes
significativos. La escuela pública necesita convertirse en una “comunidad profesional de
aprendizaje”, donde los involucrados desarrollen procesos de reflexión desde su propia
práctica, que los lleve a movilizar la energía interna en busca de la mejora continua.

NT

El aprendizaje colaborativo está centrado básicamente en el diálogo, la

-U

negociación, en la palabra, en el aprender por explicación. Por ello el

La interactividad. No puede haber aprendizaje colaborativo, AC, sin la

RA



DO

aprender colaborativamente debe reunir ciertas características:

PO
SG

interacción de las partes. El aprendizaje se produce en la intervención
entre dos y más, mediado por un intercambio de opiniones y puntos de
vista. La importancia de esta interacción no es la cantidad de

DE

intercambios e intervenciones que se produzcan, sino el grado de

TE
CA

influencia que tiene la interacción en el proceso cognitivo y de
aprendizaje del compañero. En síntesis, se aprende de la reflexión

BL
IO

común, del intercambio de ideas, del analizar entre dos y más un tema
común, a través de lo cual se obtiene un resultado enriquecido.
La sincronía de la interacción. Cuando pensamos en el uso de las

BI



tecnologías de la información para aprender, vemos que existen dos
momentos significativos en el proceso de aprendizaje. Aquél que es
sincrónico, y que requiere de respuestas inmediatas, al igual que un
diálogo en vivo, o una conversación presencial, en la cual los dos
agentes se retroalimentan y las palabras del uno gatillan al otro nuevas
ideas y respuestas. Este diálogo orientado a hacer algo juntos nos lleva a
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la situación de que es necesaria la sincronía. Pensamos que no es posible
generar conocimiento sin respuestas inmediatas, porque provocaría
desmotivación, y descontextualización en una de las partes. Esta
sincronía es la que defienden algunos teóricos al referirse a la
colaboración afirmando que es “una actividad coordinada y sincrónica,
que surge como resultado de un intento continuo por construir y

NT

mantener una concepción compartida de un problema”.

-U

Sin embargo, al crear nuevo conocimiento, al construir juntos

DO

también corresponde una segunda fase, más reflexiva que pertenece al

RA

mundo individual. En esta etapa de reflexión del aprendizaje

PO
SG

colaborativo entra a intervenir la comunicación asincrónica. A través de
ella, y tras una asimilación del conocimiento adquirido, el sujeto podrá
aportar resultados más concluyentes. El construir conocimiento, no sólo

DE

es un proceso social, sino también tiene un carácter individual de

TE
CA

reflexión y de interiorización, que valida el espacio asincrónico de la
comunicación. Es en ella donde se pueden expresar 8 los resultados

BL
IO

madurados personalmente, y no sólo como consecuencia de un diálogo
interactivo.
La negociación básicamente es un proceso, por el cual dos o más

BI



personas intentan superficialmente o en conciencia, obtener
consentimiento y acuerdos en relación a una idea, tarea o problema. La
negociación es un elemento distintivo de las interacciones colaborativas,
y tiene especial importancia cuando se trata de negociar significados.
Para algunos autores como la negociación del significado no es un
defecto de la interacción, sino que es constitutiva de ella, hasta el punto
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que el mecanismo de interacción permite que emerja una comprensión
mutua. Así afirma que sin negociación el diálogo se transforma en un
monólogo, a la vez que la función del interlocutor se reduce a la de un
simple receptor de mensaje. (Zañartu, 2011, pp. 7-8).

El trabajo colaborativo se fundamenta en cinco elementos básicos, los que

NT

ayudan a construir y conseguir la colaboración entre los miembros del

-U

grupo. Estos cinco elementos interactúan de manera intencionada para

DO

conseguir que el grupo no sólo aprenda de manera colaborativa mientras

RA

desarrolla alguna actividad y consigue resultados, sino que a través de ellos

PO
SG

se consigue transferir la filosofía de colaboración hacia cada uno de los
miembros del grupo. Estos elementos son:


Interdependencia Positiva: Cuando los miembros del grupo son

DE

conscientes de que el éxito de cada uno depende del éxito de los demás;

TE
CA

es decir los éxitos individuales están supeditados al éxito del grupo
como entidad.

Responsabilidad Individual: Entendida como la responsabilidad de cada

BL
IO



uno de los miembros que a su vez es requisito indispensable para el

BI

logro de la interdependencia positiva en el grupo; estableciéndose dos

niveles de responsabilidad, el primero es, que el colectivo debe
responsabilizarse de alcanzar sus objetivos y el segundo es que, cada
uno de sus miembros debe ser responsable de contribuir, con su actitud
y tarea, a la consecución del éxito del trabajo colectivo.



Habilidades Sociales: Son aquellas capacidades para realizar
determinada tarea en intercambio con otras personas y obtener
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resultados favorables para todos. En términos de habilidades sociales
existen condicionantes que no sólo las cualifican, sino que las
complementan en aras de un trabajo colaborativo eficaz, eficiente y
productivo, tales como: el respeto, la ética, la diplomacia, y la equidad,
entre otras.


Interacción (Cara a Cara o Virtual): El componente de mayor

NT

importancia en el trabajo colaborativo es la interacción efectiva y

-U

positiva entre sus miembros, la cual puede ser de forma presencial o a

DO

distancia ya sea de manera síncrona o asíncrona. Se sugiere priorizar la

RA

interacción presencial, ya que ésta impulsa también un sentido de

PO
SG

pertenencia al grupo que resulta benéfico para alcanzar las metas y para
un mejor involucramiento de los docentes en los temas comunes. Una
interacción fluida, constante y en un ambiente de respeto y apoyo

DE

mutuo, son los que afectan positivamente los resultados del aprendizaje.

TE
CA

La interacción efectiva y permanente entre los docentes permite un
seguimiento cercano a los avances y el intercambio de experiencias; los

BL
IO

docentes aprenden de ese compañero con el que interactúa día a día. En
la medida en que se posean diferentes medios de interacción, los

BI

docentes podrán enriquecerse, aumentar sus esfuerzos y
retroalimentarse.



Procesamiento de Grupo: Es uno de los componentes más importantes
del trabajo colaborativo porque permite el cierre de los proyectos, la
mejora continúa y el involucramiento de todos los miembros en la
revisión permanente de en qué se ha avanzado y qué falta mejorar para
lograr las metas propuestas. Involucra la discusión frecuente en el
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grupo, sobre que tan bien se están alcanzando las metas y que tan bien
están las relaciones de trabajo entre sus miembros; el objetivo es
efectuar los cambios necesarios para incrementar la efectividad y
mejorar la percepción de todos los docentes sobre el trabajo. (SEP,
2015, p. 15).

Diferencias entre Grupo y Equipo de Trabajo

NT

5.

-U

En un grupo de trabajo sus miembros tienen formación similar y efectúan el

DO

mismo tipo de trabajo, no son complementarios. En un equipo cada

RA

miembro domina una faceta determinada y realiza una parte concreta del

PO
SG

proyecto, sí son complementarios. El equipo de trabajo responde en su
conjunto del trabajo llevado a cabo, mientras que, en un grupo, cada
persona responde individualmente. En un grupo de trabajo cada persona

DE

puede tener una manera particular de funcionar, mientras que en el

TE
CA

equipo es necesario la coordinación, lo que va a exigir establecer
unos estándares comunes de actuación, rapidez de respuesta, eficacia,

BL
IO

precisión, dedicación, etc. En el equipo de trabajo es fundamental la
cohesión, existe una estrecha colaboración entre sus miembros.

BI

Esto no tiene por qué ocurrir en el grupo de trabajo. El grupo de trabajo se

estructura por niveles jerárquicos. En cambio, en el equipo, las jerarquías se
diluyen: existe un jefe de equipo con una serie de colaboradores, elegidos
en función de sus conocimientos, que funcionan dentro del equipo en pie de
igualdad, aunque sus categorías laborales puedan ser muy diferentes.
(Newman, 2013, párr. 30).
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6. Estrategias de aprendizaje profesional colaborativo
Siendo la docencia un trabajo colectivo, donde los docentes interactúan,
intercambian puntos de vistas, comparten experiencias sobre los diversos factores que
potencian o limitan su quehacer en el aula, con la finalidad de lograr aprendizajes en los
estudiantes; se plantean estrategias de aprendizaje profesional colaborativo, teniendo en
cuenta que:

NT

La idea central del aprendizaje profesional colaborativo es reconocer que

-U

los docentes aprenden de sus prácticas pedagógicas: aprenden a aprender, a

DO

buscar, a seleccionar, a experimentar, a innovar, en fin, a enseñar. Para ello,

RA

el aprendizaje profesional colaborativo combina distintas estrategias que

PO
SG

involucran acciones entre los pares, tales como el aprendizaje de nuevas
formas de enseñar y de evaluar, la reflexión sobre lo que acontece en el aula
de clases y la formulación y revisión de proyectos educativos

La asesoría pedagógica.

BL
IO

6.1.

TE
CA

2014, p. 114).

DE

institucionales, con la presencia de expertos internos y externos. (Calvo,

Otro aspecto importante relacionado con el trabajo colegiado es la asesoría

BI

pedagógica:
Es la que se orienta a la búsqueda de la mejora en una institución educativa,

mediante la capacitación de los docentes. Pero, además, en término
generales, debe entenderse como una acción técnica, de basamento en las
ciencias de la educación, que está orientada a llevar a cabo procesos de
seguimiento para mejorar las prácticas educativas a trvés de la generación
de espacios de reflexión crítica con y entre los actores principales del hecho
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educativo y pedagógico, para descubrir deficienias y corregirlas, así como
para develar logros y potenciarlos. (Bolívar, 1997, p. 75).

La tarea de la asesoría pedagógica, por las complejidades e implicancias propias de
su ejercicio, requiere de profesionales preparados, que no solo tenga competencias
pedagógicas solventes sino que, además, pueda desarrollar facilmente empatía con los

NT

docentes y tenga un alto grado de conociminto educativo y experiencia docente para

-U

abordar los problemas didácticos y de aprendizajes que presentan los alumnos como los

DO

propios maestros, pues es quien va a dinamizar sistemáticamente procesos de apoyo

RA

pedagógico que apunten a facilitar la solución de problemas educativos dentro de la

PO
SG

escuela. El asesor no debe pretender dar solución a todos los problemas, por el contrario,
generar las condiciones y facilitar las herramientas necesarias para que los docentes

El aprendizaje entre pares.

TE
CA

6.2.

DE

mediante la reflexión lleguen a la solución de los problemas educativos de su escuela.

La práctica docente nunca es solitaria, si no es en grupo o equipos, por lo general es

BL
IO

entre pares; pero, esto, como estrategia, ya no es una actividad natural o espontánea, sino
que es preparada e intencional. Generalmente ocurre cuando el que recién se inicia acude

BI

al que tiene experiencia o cuando son dos, asumen el desarrollo de una experiencia
curricular nueva.

El concepto aprendizaje entre pares implica la valoración del conocimiento
generado en la práctica cotidiana, que es experiencial y personificado y que
tiene sentido para quienes lo han producido y utilizado. Cada sujeto que
intercambia, comunica y analiza con otros sus conocimientos, pone en juego
sus habilidades y competencias, las que se incrementan producto de esa
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interacción. En la interacción todos los participantes en un proceso de coaprendizaje, potencian sus aprendizajes y gatillan procesos similares en los
otros.
Para que se produzca esta situación de inter-aprendizaje, es importante
que quienes participan del diálogo y reflexión reconozcan al otro como
legítimo para aprender de él, en tanto es un par en el oficio. El otro, aunque

NT

tenga diferentes conocimientos, experiencias y expectativas, constituye un

-U

aporte a la reflexión porque justamente es la diversidad la que permite

DO

abrirse a nuevas miradas, cuestionamientos y reflexiones. Es por ello que la

RA

presencia de docentes más expertos, con competencias para el trabajo con

PO
SG

adultos, potencia los procesos de transformación, ya que facilita que el
grupo se abra a la diversidad de experiencias y saberes, y que el diálogo se
constituya en una instancia que permita a los sujetos involucrados

DE

reelaborar el significado que cada uno da a su práctica, potenciando así la

TE
CA

capacidad para seguir aprendiendo. (Arellano & Cerda, 2006, pp. 40-41).
Por lo tanto, al hablar de “aprendizaje entre pares”, en la práctica diaria de los

BL
IO

docentes que trabajan juntos se construyen conocimientos de mucho valor, convirtiéndose
en experiencias personales y únicas de mucho significado para los involucrados. En esa

BI

dinámica de compartir y reflexionar experiencias y conocimientos con otros, es una
oportunidad de poner en juego habilidades y competencias, las que se fortalecen y
potencian producto de esa interacción, convirtiéndose en aprendizajes recíprocos.

6.3.

Las pasantías.

Una estrategia muy importante que mejora la práctica docente lo constituyen las
pasantías interinstitucionales, que son estrategias de aprendizaje que fortalecen el
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desempeño docente mejorando las prácticas de aula a través del intercambio de
experiencias educativas de calidad, generando reflexiones sobre los diferentes procesos de
enseñanza aprendizaje, lo que motiva a los docentes a replicarlas en sus contextos con la
finalidad de mejorar y transformar su propia práctica.
La pasantía es considerada por los docentes que han vivido la experiencia
como una estrategia de aprendizaje innovadora con un importante campo de

NT

posibilidades de transferir, a las realidades locales y específicas de cada

-U

comunidad educativa, los conocimientos adquiridos; la consideran como

DO

una valiosa instancia que estimula la autoestima personal y profesional, por

PO
SG

RA

lo que fortalece la profesión docente. (Cerda & López, 2006, p. 92).

Son un intercambio de experiencias in situ que favorecen el diálogo técnicopedagógico sustentado en el conocimiento experiencial de los docentes. Los

DE

aprendizajes producidos entre pares, en su propia realidad, tienen gran

TE
CA

impacto entre ellos, llevándolos a introducir cambios en sus prácticas de
gestión, a conocerse mejor y a valorarse como profesionales.

BL
IO

Las pasantías permiten instalar en el docente una práctica reflexiva
acerca del ser y del hacer, en el ejercicio cotidiano de la formación docente.

BI

(Calvo, 2014, p. 121.)

7.

El diálogo reflexivo en el proceso de acompañamiento pedagógico
De acuerdo con el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD), el
ejercicio de la docencia exige una “actuación reflexiva”, lo que a su vez
supone “una relación autónoma y crítica” respecto a los saberes que se
manejan o se requieren para actuar y decidir en cada contexto.
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El acompañamiento pedagógico se plantea lograr el fortalecimiento de la
actuación crítica reflexiva del docente, como herramienta para promover
procesos de formación más directamente relacionados con la práctica
pedagógica y para desarrollar procesos de aprendizaje cada vez más
autónomos. En este sentido se trata de desarrollar procesos de diálogo
reflexivo permanentes entre el acompañante y el docente acompañado, pero

NT

que están orientados a lograr que luego se transformen en una práctica del

-U

docente consigo mismo como recurso de autoaprendizaje. (Ministerio de

RA

DO

Educación del Perú, 2017, p. 10).

PO
SG

7.1. Diálogo reflexivo.

Es el proceso de interacción fluida entre el docente y acompañante
pedagógico, que orienta la reflexión crítica del docente sobre su propia

DE

práctica a fin de posibilitar a construcción de saberes desde la experiencia

TE
CA

así como el aprendizaje cada vez más autónomo y el continuo mejoramiento
de la práctica pedagógica.

BL
IO

Cuando se habla de “reflexión crítica” no se trata de cualquier tipo de
reflexión, puesto que esta implica un nivel complejo que trasciende la

BI

simple reflexión sobre las estrategias o los métodos más adecuados para
lograr los aprendizajes en los estudiantes. (Ministerio de Educación del
Perú, 2017, p. 10).

7.2. Proceso del diálogo reflexivo.
El diálogo reflexivo es un proceso clave para orientar la reflexión crítica de
los docentes que participan del acompañamiento pedagógico. En cada visita
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de acompañamiento, el diálogo reflexivo parte de la observación de la
práctica pedagógica a partir de la cual el acompañante pedagógico realiza
los siguientes procedimientos:
Durante la visita:


Registra la descripción de situaciones observadas.

Prepración del Diálogo Relexivo:
Realiza la primera aproximación a la deconstrucción de la práctica del

NT



Prepara las interrogantes claves para el diálogo reflexivo con el docente.

Desarrolla el diálogo reflexivo. Deconstrucción de la práctica desde la

PO
SG



RA

Diálogo Refleivo y Retroalimentación

DO



-U

docente de acuerdo s sus propias interpretaciones.

propia interpretación docente.

Orienta la construcción de nuevos saberes. Retroalimenta la práctica
pedagógica.

Orienta el compromiso para la transformación y mejora de la práctica

TE
CA



DE



BI

BL
IO

pedagógica. (Ministerio de Educación del Perú, 2017, p. 11).
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II.

2.1.

Material y métodos

Objeto de estudio
La realidad específica investigada estuvo relacionada directamente a identificar las

implicancias del trabajo colegiado y su relación con las dimensiones como el aprendizaje
docente, la práctica pedagógica compartida, el desempeño docente y el clima institucional.

NT

La unidad de muestreo/análisis fue constituida por maestras del nivel inicial de



-U

instituciones educativas estatales.

Población: La población estuvo conformada por las maestras del nivel

DO

inicial de instituciones educativas estatales de la jurisdicción de la UGEL 04 TSE. Los

RA

criterios de inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional fueron los

PO
SG

siguientes:

 Tipo de gestión: Estatales

DE

 Ámbito Administrativo: Centro Poblados de Miramar y Alto Salaverry
 Categoría: Polidocente Completo



TE
CA

Considerando estos criterios, el tamaño de la población asciende a 30 maestras.
Muestra: No fue necesario hacer un muestreo ya que la población fue

BL
IO

pequeña y se pudo acceder a ella sin restricciones. Por lo tanto, el tamaño de la muestra fue

BI

la misma que el de la población. Se trabajó con las 30 maestras que pertenecen a las
instituciones educativas estatales del nivel inicial de los centros poblados de Miramar y
Alto Salaverry.


Variables:


Variable Independiente: Programa MACGIA



Variable Dependiente: Trabajo Colegiado (Aprendizaje Docente:
Conocimientos y competencias docentes, planificación de los
aprendizajes, autonomía docente; Práctica Pedagógica: Intercambio de
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experiencias pedagógicas, reflexión de la práctica pedagógica,
innovación en la práctica pedagógica; Desempeño Docente: Crecimiento
profesional, fortalezas y debilidades; Clima Institucional: Autonomía
individual y colectiva, fortalecimiento de habilidades inter personales,
cohesión institucional.

Instrumentación

NT

2.2.

-U

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado,

DO

conteniendo cuestiones relevantes sobre la variable trabajo colegiado y su relación

RA

con el aprendizaje docente, con la práctica pedagógica compartida, con el

PO
SG

desempeño docente y con el clima institucional.

El cuestionario recogió información sobre la percepción que tienen las

DE

maestras del trabajo colegiado en relación a las cuatro dimensiones; cada dimensión

TE
CA

agrupó 5 premisas y cuatro opciones de respuestas, escaladas mediante el
procedimiento Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y

BL
IO

totalmente en desacuerdo).

BI

El cuestionario estuvo dirigido a maestras del nivel inicial de instituciones

educativas estatales, ubicadas en los centros poblados de Miramar y Alto Moche,
constando de tres partes:
 Encabezado del cuestionario indicando el título y/o nombre
 Información general conteniendo el propósito del cuestionario
 Ítems con alternativas de respuesta.
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2.3.

Métodos y técnicas
Los métodos empleados en el presente trabajo de investigación fueron los

siguientes:


Método Científico, que se orientó a explicar los fenómenos, establecer
relaciones entre los hechos, en este caso referente al trabajo colegiado
que permitan explicarlo y obtener conocimientos de fácil aplicabilidad y

Método estadístico, referido a la estadística descriptiva, la que ha

-U



NT

utilidad en el campo educativo.

DO

permitido la elaboración de los cuadros y gráficos; así como también la

RA

interpretación respectiva de la variable trabajo colegiado en relación a las

PO
SG

dimensiones aprendizaje docente, práctica pedagógica, desempeño
docente y clima institucional.


Método inductivo-deductivo, lo que permitió la extracción de

DE

conclusiones partiendo de datos particulares para establecer

TE
CA

generalizaciones, utilizando la encuesta como técnica de recolección de
datos.

Método analítico, mediante el estudio individual de las variables y sus

BL
IO



respectivas categorías, se estableció relaciones, dependencias y la forma

BI

como se configuró nuestra problemática, comprendiendo a fondo el tema
tratado en la presente investigación.



Método sintético, a partir de lo apreciado en el análisis, se reconstruyó la
información recopilada concerniente al tema investigado para una mejor
estructuración y comprensión de sus elementos constitutivos y del
pensamiento concreto, materia de investigación. Complementa al método
analítico.
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La técnica empleada en el trabajo de investigación fue la encuesta escrita que
permitió establecer contacto personal con las unidades de observación a través de la
aplicación de un cuestionario estructurado. Para la elaboración del instrumento que
permitió recoger los datos, se realizaron los siguientes procedimientos:


Se hizo una nueva reflexión sobre las variables de estudios estableciendo
algunas precisiones; para lo cual se planteó algunas preguntas como:

NT

¿Qué va a ser medido?, ¿Cuál es nuestro propósito al recolectar los

-U

datos?, ¿Qué tipos de datos queremos obtener?, ¿Cuáles y qué dominios

DO

de contenidos de las variables?, ¿Cómo se iba a determinar la

Revisión de la literatura referente a los instrumentos de medición, el cual

PO
SG



RA

confiabilidad y validez?, etc.

permitió una valoración adecuada en relación al propósito que se
pretendió lograr con la aplicación del instrumento.
Se estableció la precisión del dominio de las variables a medir, cuya

DE



TE
CA

fundamentación estuvo en las definiciones conceptuales de las mismas y
la revisión de documentos previos de recolección de datos; señalando

BL
IO

puntualmente los componentes, dimensiones o factores que teóricamente
integran la variable que en este caso fue: aprendizaje docente, practica

BI

pedagógica compartida, desempeño docente y clima institucional.



Luego de la identificación de las dimensiones, se procedió a establecer
los indicadores por cada una de ellas. Para el caso de la dimensión
Aprendizaje Docente los indicadores que se determinaron fueron:
Conocimientos y competencias docentes; Planificación de los
aprendizajes y Autonomía Docente. Para la dimensión Práctica
Pedagógica Compartida los indicadores fueron: Intercambio de
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experiencias pedagógicas, Reflexión de la práctica pedagógica e
Innovación en la práctica docente. En cuanto la dimensión desempeño
docente de determinaron los siguientes indicadores: Crecimiento
profesional, Fortalezas y Debilidades y Responsabilidad y Compromiso.
Y para la última dimensión los indicadores que se determinaron fueron:
Autonomía individual y colectiva, Fortalecimiento de habilidades



NT

interpersonales y Cohesión Institucional.

-U

Luego de todo este proceso hasta llegar a los ítems se determinó que el

DO

instrumento que mediría la variable de trabajo colegiado sería un

RA

cuestionario estructurado para el cual se construyó su definición

PO
SG

operacional especificando y describiendo el procedimiento para medir la
variable a través del instrumento.


Antes de tener la versión final del instrumento se aplicó una prueba

DE

piloto al personal docente de la I.E.I. 253 “Isabel Honorio de Lazarte” en

TE
CA

un total de 18 maestras del nivel inicial, quienes brindaron algunos

BL
IO

aportes para el reajuste de instrumento.

La confiabilidad del cuestionario se determinó por:

BI

1.

El método de división por mitades que hizo uso de la fórmula de
SPEARMAN-BROWN obteniendo el valor de 0.93 siendo de
confiabilidad excelente.

2.

El Alfa de Cronbach, obteniendo el valor de 0.646, siendo confiable.

La validez del cuestionario se determinó por el método de validez descriptiva que
hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el valor de 0,90, siendo
excelente.
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El cuestionario también fue sometido a validez de contenido o criterio de jueces o
juicio de expertos, en donde los especialistas observaron si los ítems contaban con criterios
de suficiencia, coherencia, relevancia y claridad. Se consultó a tres profesionales
reconocidos en el ámbito educativo local como son el Dr. Juan Carlos Espejo Lázaro,
director de la UGEL 04 TSE, la Mstra. Carla Elizabeth Camacho Figueroa, Directora de la
Escuela de Inicial de la UNT y el Dr. Cecilio Enrique Venegas Piminchumo, docente de la

-U

NT

UNT.

DO

Para el análisis de los datos se hizo uso de la Estadística Descriptiva y fue necesario

RA

la creación de una matriz de tabulación en Excel que nos permitió organizar la información



PO
SG

cuantitativa de campo, desarrollando los siguientes procedimientos:
Se diseñó la matriz de tabulación tanto para el grupo experimental como para
el control organizando en columnas las dimensiones de la variable dependiente

DE

(trabajo colegiado). Las preguntas se codificaron del 1 al 20, donde del 1 al 5

TE
CA

corresponde a la dimensión Aprendizaje Docente; del 6 al 10 a la dimensión
Práctica Pedagógica Compartida; del 11 al 15 a la dimensión Desempeño



BL
IO

Docente y del 15 al 20 a la dimensión Clima Institucional.
Para la descripción de la variable se usaron las medidas de tendencia central

BI

como la media aritmética y las medidas de dispersión como la desviación
estándar y la varianza.

El diseño de investigación que se aplicó en la presente investigación fue: Diseño
con pre prueba-pos prueba y grupo de control, diagramándose de la siguiente manera:
 G1

O1

X

O2

G2

O3

-

O4
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 Donde:
 G1: Grupo Experimental
 O1: Aplicación Pre prueba Grupo Experimental
 X: Tratamiento (Programa MACGIA) Grupo Experimental
 O2: Aplicación Pos prueba Grupo Experimental
 G2: Grupo Control

NT

 O3: Aplicación Pre prueba Grupo Control

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

 O4: Aplicación Pos prueba Grupo Control
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III.

RESULTADOS

Tabla 1
Trabajo colegiado en maestras de nivel inicial de instituciones educativas estatales de
Miramar y Alto Salaverry. Trujillo – 2018
Grupo Experimental
Pretest
Postest
Nº
%
N°
%
15

Regular
Malo

1
14

6.7
93.3

Total

15

100

100
2
13

15

100

15

NT

Bueno

Grupo Control
Pretest
Postest
Nº
%
N°
%

13.3
86.7

4
11

26.7
73.3

100

15

100

-U

Niveles

RA

DO

Fuente: Cuestionario para determinar la percepción del trabajo colegiado.

PO
SG

Interpretación. En el grupo experimental observamos que en el pretest el 93.3% de las
maestras tuvieron un nivel malo en trabajo colegiado, en postest el 100% tuvieron un nivel
bueno; mientras que en el grupo control observamos que en pretest el 86.7% de las

BI

BL
IO

TE
CA

nivel malo (ver figuras 1 y 2).

DE

maestras tuvieron un nivel malo en trabajo colegiado y en postest el 73.3% tuvieron un
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Fuente: Tabla 1

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Figura 1. Trabajo colegiado en el Grupo Experimental.

BI

Fuente: Tabla 1

Figura 2. Trabajo colegiado en el Grupo Control.
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Tabla 2
Trabajo colegiado por dimensiones en maestras de nivel inicial de instituciones educativas
estatales de Miramar y Alto Salaverry. Trujillo – 2018

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Grupo Experimental
Grupo Control
Dimensiones
Niveles
Pretest
Postest
Pretest
Postest
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
1. Aprendizaje Bueno
13
86.7
docente
Regular
1
6.7
2
13.3
2
13.3
4
26.7
Malo
14
93.3
13
86.7
11
73.3
Total
15
100
15
100
15
100
15
100
2. Práctica
Bueno
14
93.3
pedagógica Regular
3
20.0
1
6.7
4
26.7
6
40.0
Malo
12
80.0
11
73.3
9
60.0
Total
15
100
15
100
15
100
15
100
3. Desempeño Bueno
11
73.3
docente
Regular
2
13.3
4
26.7
3
20.0
4
26.7
Malo
13
86.7
12
80.0
11
73.3
Total
15
100
15
100
15
100
15
100
4. Clima
Bueno
12
80.0
institucional Regular
4
26.7
3
20.0
5
33.3
6
40.0
Malo
11
73.3
10
66.7
9
60.0
Total
15
100
15
100
15
100
15
100
Fuente: Cuestionario para determinar la percepción del trabajo colegiado.

TE
CA

Interpretación. En el grupo experimental, en la dimensión Aprendizaje docente en pre test
el 93.3% de las maestras obtuvieron un nivel malo y en postest el 86.7% de las maestras

BL
IO

obtuvieron un nivel bueno, en la dimensión Práctica pedagógica en pretest el 80.0% de las

BI

maestras obtuvieron un nivel malo y en postest el 93.3% de las maestras obtuvieron un
nivel bueno, en la dimensión Desempeño docente en pretest el 86.7% de las maestras
obtuvieron un nivel malo y en postest el 73.3% de las maestras obtuvieron un nivel bueno
y en la dimensión Clima institucional en pretest el 73.3% de las maestras obtuvieron un
nivel malo y en postest el 80.0% de las maestras obtuvieron un nivel bueno.
En el grupo control, en la dimensión Aprendizaje docente en pretest el 86.7% de las
maestras obtuvieron un nivel malo y en postest el 73.3% de las maestras obtuvieron un
nivel malo, en la dimensión Practica pedagógica en pre test el 73.3% de las maestras
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obtuvieron un nivel malo y en postest el 60.0% de las maestras obtuvieron un nivel malo,
en la dimensión Desempeño docente en pretest el 80.0% de las maestras obtuvieron un
nivel malo y en postest el 73.3% de las maestras obtuvieron un nivel malo y en la
dimensión Clima institucional en pretest el 66.7% de las maestras obtuvieron un nivel malo
y en postest el 60.0% de las maestras obtuvieron un nivel malo (ver figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Fuente: Tabla 2

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

9 y 10).

BI

BL
IO

TE
CA

Figura 3. Dimensión aprendizaje docente en el grupo Experimental.

Fuente: Tabla 2
Figura 4. Dimensión practica pedagógica en el Grupo Experimental.
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Fuente: Tabla 2.
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DE

PO
SG

RA

Figura 5. Dimensión desempeño docente en el grupo Experimental.

Fuente: Tabla 2.
Figura 6. Dimensión clima institucional en el Grupo Experimental.
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Fuente: Tabla 2.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Figura 7. Dimensión aprendizaje docente en el Grupo Control.

Fuente: Tabla 2.

Figura 8. Dimensión práctica pedagógica en el Grupo Control.

66
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Fuente: Tabla 2.
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Figura 9. Dimensión desempeño docente en el Grupo Control.

Fuente: Tabla 2.

Figura 10. Dimensión clima institucional en el Grupo Control.
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Tabla 3
Medidas Estadísticas para puntajes en trabajo colegiado de maestras de nivel inicial de
instituciones educativas estatales de Miramar y Alto Salaverry. Trujillo – 2018
Maestras
Grupo Experimental
Grupo Control
Postest

Pretest

Postest

Media Aritmética

37.7

75.5

38.1

38.5

Desviación Estándar

2.2

4.9

2.4

2.5

Varianza

4.6

24.3

5.8

6.4

Coef. De Variación ( % )

5.7

6.5

6.3

6.6

-U

Pretest

NT

Medidas Estadísticas

DO

Fuente: Cuestionario para determinar la percepción del trabajo colegiado.

RA

Interpretación. En el grupo experimental, observamos que en el pretest las maestras

PO
SG

obtuvieron un promedio de 37.7 puntos con una desviación estándar de 2.2 puntos y un
coeficiente de variación de 5.7% que indica que los datos son homogéneos y en post

DE

test las maestras obtuvieron un promedio de 75.5 puntos con una desviación estándar

homogéneos.

TE
CA

de 4.9 puntos y un coeficiente de variación de 6.5% que indica que los datos son

En el grupo control, observamos que en pretest las maestras obtuvieron un promedio de

BL
IO

38.1 puntos con una desviación estándar de 2.4 puntos y un coeficiente de variación de

BI

6.3% que indica que los datos son homogéneos y en postest las maestras obtuvieron un
promedio de 38.5 puntos con una desviación estándar de 2.5 puntos y un coeficiente de
variación de 6.6% que indica que los datos son homogéneos (ver figuras 11 y 12).
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Fuente: Tabla 3.
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Figura 11. Promedios en trabajo colegiado del Grupo Experimental.

Fuente: Tabla 3.
Figura 12. Promedios en trabajo colegiado del Grupo Control.
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Tabla 4
Medidas Estadísticas para puntajes en trabajo colegiado por dimensiones de maestras de
nivel inicial de instituciones educativas estatales de Miramar y Alto Salaverry. Trujillo –
2018

NT

Pretest
9.1
1.4
1.8
14.8
8.9
1.9
3.6
21.3
9.8
0.9
0.9
9.6
10.3
1.4
1.9
13.5

Postest
9.3
1.5
2.2
16.0
9.0
2.0
4.0
22.2
9.9
1.0
1.0
10.0
10.3
1.4
2.0
13.5

TE
CA

DE

PO
SG

Media Aritmética
Desviación Estándar
Varianza
Coef. De Variación ( % )
2. Práctica
Media Aritmética
pedagógica
Desviación Estándar
Varianza
Coef. De Variación ( % )
3. Desempeño Media Aritmética
docente
Desviación Estándar
Varianza
Coef. De Variación ( % )
4. Clima
Media Aritmética
institucional
Desviación Estándar
Varianza
Coef. De Variación ( % )
Fuente: Cuestionario

Grupo Control

-U

1. Aprendizaje
docente

DO

Niveles

RA

Dimensiones

Grupo
Experimental
Pretest
Postest
9.1
18.9
1.3
1.7
1.6
2.9
14.1
9.0
8.7
19.3
1.9
1.3
3.5
1.8
21.4
7.0
9.7
18.5
0.9
2.2
0.8
5.0
9.1
12.1
10.2
18.8
1.4
2.0
1.9
4.2
13.5
10.9

Interpretación. En el grupo experimental, en la dimensión aprendizaje docente observamos

BL
IO

que en el pretest las maestras obtuvieron un promedio de 9.1 puntos con una desviación
estándar de 1.3 puntos y un coeficiente de variación de 14.1% que indica que los datos son

BI

homogéneos y en post test las maestras obtuvieron un promedio de 18.9 puntos con una
desviación estándar de 1.7 puntos y un coeficiente de variación de 9.0% que indica que los
datos son homogéneos, en la dimensión practica pedagógica observamos que en pretest las
maestras obtuvieron un promedio de 8.7 puntos con una desviación estándar de 1.9 puntos
y un coeficiente de variación de 21.4% que indica que los datos son homogéneos y en
postest las maestras obtuvieron un promedio de 19.3 puntos con una desviación estándar de
1.3 puntos y un coeficiente de variación de 7.0% que indica que los datos son homogéneos,
en la dimensión Desempeño docente observamos que en pretest las maestras obtuvieron un
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promedio de 9.7 puntos con una desviación estándar de 0.9 puntos y un coeficiente de
variación de 9.1% que indica que los datos son homogéneos y en postest las maestras
obtuvieron un promedio de 18.5 puntos con una desviación estándar de 2.2 puntos y un
coeficiente de variación de 12.1% que indica que los datos son homogéneos y en la
dimensión Clima institucional observamos que en pre test las maestras obtuvieron un
promedio de 10.2 puntos con una desviación estándar de 1.4 puntos y un coeficiente de

NT

variación de 13.5% que indica que los datos son homogéneos y en postest las maestras

-U

obtuvieron un promedio de 18.8 puntos con una desviación estándar de 2.0 puntos y un

RA

DO

coeficiente de variación de 10.9% que indica que los datos son homogéneos.

PO
SG

En el grupo control, en la dimensión Aprendizaje docente observamos que en pretest las
maestras obtuvieron un promedio de 9.1 puntos con una desviación estándar de 1.4 puntos
y un coeficiente de variación de 14.8% que indica que los datos son homogéneos y en

DE

postest las maestras obtuvieron un promedio de 9.3 puntos con una desviación estándar de

TE
CA

1.5 puntos y un coeficiente de variación de 16.0% que indica que los datos son
homogéneos, en la dimensión Práctica pedagógica observamos que en pretest las maestras

BL
IO

obtuvieron un promedio de 8.9 puntos con una desviación estándar de 1.9 puntos y un
coeficiente de variación de 21.3% que indica que los datos son homogéneos y en postest

BI

las maestras obtuvieron un promedio de 9.0 puntos con una desviación estándar de 2.0
puntos y un coeficiente de variación de 22.2% que indica que los datos son homogéneos,
en la dimensión Desempeño docente observamos que en pretest las maestras obtuvieron un
promedio de 9.8 puntos con una desviación estándar de 0.9 puntos y un coeficiente de
variación de 9.6% que indica que los datos son homogéneos y en postest las maestras
obtuvieron un promedio de 9.9 puntos con una desviación estándar de 1.0 puntos y un
coeficiente de variación de 10.0% que indica que los datos son homogéneos y en la
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dimensión Clima institucional observamos que en pretest las maestras obtuvieron un
promedio de 10.3 puntos con una desviación estándar de 1.4 puntos y un coeficiente de
variación de 13.5% que indica que los datos son homogéneos y en postest las maestras
obtuvieron un promedio de 10.3 puntos con una desviación estándar de 1.4 puntos y un
coeficiente de variación de 13.5% que indica que los datos son homogéneos (ver figuras

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20).

Fuente: Tabla 4

BL
IO

Figura 13. Promedios en la dimensión aprendizaje docente del grupo

BI

experimental.
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Fuente: Tabla 4

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Figura 14. Promedios en la dimensión práctica pedagógica del grupo experimental.

Fuente: Tabla 4
Figura 15. Promedios en la dimensión desempeño docente del grupo experimental.
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Fuente: Tabla 4

DO

Figura 16. Promedios en la dimensión clima institucional del grupo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

experimental.

Fuente: Tabla 4
Figura 17. Promedios en la dimensión aprendizaje docente del grupo
control.
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Fuente: Tabla 4

DO

Figura 18. Promedios en la dimensión práctica pedagógica del grupo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

control.

Fuente: Tabla 4
Figura 19. Promedios en la dimensión desempeño docente del grupo
control.
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Fuente: Tabla 4

DO

Figura 20. Promedios en la dimensión clima institucional del grupo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

control.
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Tabla 5
Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por maestras en
grupo experimental y control en trabajo colegiado de nivel inicial de instituciones educativas
estatales de Miramar y Alto Salaverry. Trujillo – 2018

Valor
Tabular
(t)

Decisión
para
Ho
Se
rechaza

Pretest

Postest

Grupo
Experimental

37.7

75.5

31.8258

1.761

Grupo
Control

38.1

38.5

0.3038

1.761

DO

Comparación

NT

Valor
Experimental
( t0 )

-U

Promedios

p < 0,05
p=0.000
p > 0,05
p=0.7658

RA

Se
Acepta

p:α

PO
SG

Fuente: Tabla 3

Interpretación: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de
promedios obtenidos de puntajes de maestras en trabajo colegiado, utilizando el test t de

DE

student, con 14 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que en el

TE
CA

grupo experimental existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en postest
con los puntajes obtenidos en pre test (p < 0,05). En el grupo control, utilizando el test t de

BL
IO

student, con 14 grados de libertad y un nivel de significación del 5%, se establece que en el
grupo control no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test con

BI

los puntajes obtenidos en pre test (p > 0,05).
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Tabla 6
Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por maestras en
grupo experimental en trabajo colegiado por dimensiones en nivel inicial de instituciones
educativas estatales de Miramar y Alto Salaverry. Trujillo – 2018.

Pretest

Postest

Valor
Experimental
( t0 )

1. Aprendizaje
docente

9.1

18.9

27.3875

1.761

Se
rechaza

p < 0,05
p=0.000

2. Práctica
pedagógica

8.7

19.3

21.6072

1.761

-U

Comparación
Promedios

p < 0,05
p=0.000

3. Desempeño
docente

9.7

18.5

12.4796

1.761

4. Clima
institucional

10.2

18.8

11.1026

Fuente: Tabla 4

Decisión
para
Ho

p:α

NT

Valor
Tabular
(t)

Se
rechaza

DO

RA
1.761

PO
SG

Dimensiones

Se
rechaza

p < 0,05
p=0.000

Se
rechaza

p < 0,05
p=0.000

DE

Interpretación: En el grupo experimental, observamos la prueba de hipótesis estadística de

TE
CA

comparación de promedios obtenidos de puntajes de maestras en dimensión aprendizaje
docente, utilizando el test t de student, con 14 grados de libertad y un nivel de significación

BL
IO

del 5%, se estableció que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en
postest con los puntajes obtenidos en pretest ( p < 0,05 ); en dimensión Práctica

BI

pedagógica, utilizando el test t de student, con 14 grados de libertad y un nivel de
significación del 5%, se estableció que existe diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en postest con los puntajes obtenidos en pretest ( p < 0,05 ); en dimensión
desempeño docente, utilizando el test t de student, con 14 grados de libertad y un nivel de
significación del 5%, se estableció que existe diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en post test con los puntajes obtenidos en pretest ( p < 0,05 ) y en dimensión
Clima institucional, utilizando el test t de student, con 14 grados de libertad y un nivel de
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significación del 5%, se estableció que existe diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en postest con los puntajes obtenidos en pretest ( p < 0,05 ).

Tabla 7
Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por maestras en
grupo control en trabajo colegiado por dimensiones en nivel inicial. I.E.E. Miramar y Alto

Postest

1. Aprendizaje
docente

9.1

9.3

0.1107

2 Práctica
pedagógica

8.9

9.0

3. Desempeño
docente

9.8

9.9

4 Clima
institucional

10.3

10.3

DO

RA

p:α

Se
Acepta

p > 0,05
p=0.9135

1.761

Se
Acepta

p > 0,05
p=0.3494

0.1490

1.761

Se
Acepta

p > 0,05
p=0.8837

1.761

Se
Acepta

p > 0,05
p=0.8837

0.1490

TE
CA

Fuente: Tabla 4

1.761

Decisión
para
Ho

0.9682

DE

Dimensiones

Valor
Tabular
(t)

-U

Pretest

Valor
Experimental
( t0 )

PO
SG

Comparación
Promedios

NT

Salaverry. Trujillo – 2018.

BL
IO

Interpretación: En el grupo control, observamos la prueba de hipótesis estadística de
comparación de promedios obtenidos de puntajes de maestras en dimensión aprendizaje

BI

docente, utilizando el test t de student, con 14 grados de libertad y un nivel de significación
del 5%, se estableció que no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en
postest con los puntajes obtenidos en pretest ( p > 0,05 ); en dimensión Práctica
pedagógica, utilizando el test t de student, con 14 grados de libertad y un nivel de
significación del 5%, se estableció que no existe diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en postest con los puntajes obtenidos en pre test ( p > 0,05); en dimensión
Desempeño docente, utilizando el test t de student, con 14 grados de libertad y un nivel de
significación del 5%, se estableció que no existe diferencia significativa entre los puntajes
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obtenidos en postest con los puntajes obtenidos en pretest ( p > 0,05 ) y en dimensión
Clima institucional, utilizando el test t de student, con 14 grados de libertad y un nivel de
significación del 5%, se estableció que no existe diferencia significativa entre los puntajes

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

obtenidos en postest con los puntajes obtenidos en pretest ( p > 0,05 ).

80
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IV.

DISCUSIÓN

Actualmente el país requiere de la profesión docente su compromiso con los
aprendizajes de los estudiantes, para ello la docencia debe ser funcional a una educación y
a una escuela transformadas en espacios de aprendizaje, donde cada día el docente asuma
su rol como sujeto de cambio, reflexivo, con capacidad para construir su propio saber

NT

pedagógico en el contexto donde interviene, en una interacción positiva entre los

-U

involucrados en el quehacer educativo. Esta transformación está obligando a las

DO

instituciones, incluida la escuela, a cambiar sus concepciones y modos de hacer las cosas,

RA

las demandas son cada vez más amplias, complejas y diversas, y en este panorama los

PO
SG

docentes requieren una formación y actualización permanente y pertinente para poder dar
respuesta a los requerimientos que se les están planteando. Pero no sólo esto, urge una
transformación de los centros educativos de modo que se conviertan en lugares donde

DE

maestros y estudiantes aprendan y todos tienen que saber colaborar. Así serán capaces de

TE
CA

organizar y promover interacciones entre los alumnos, de tal modo que pueda generarse un
aprendizaje en común suﬁcientemente significativo. También tienen que ser capaces de

BL
IO

analizar su práctica profesional y reﬂexionar sobre ella, evaluar los efectos de su docencia
y, cuando proceda, acometer su re direccionamiento, reorganización y mejora, en un

BI

trabajo conjunto donde la colegialidad docente se convierta en una práctica valiosa,
permanente y generadora de aprendizajes.

La aplicación del programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje
colaborativo si impulsa el trabajo colegiado en las maestras del nivel inicial de las
instituciones educativas estatales de los centros poblados de Miramar y Alto Salaverry,
Trujillo – 2018; esto se ha podido demostrar con la presente investigación y con los
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resultados obtenidos. Así, encontramos que las maestras en el grupo experimental en
trabajo colegiado, en el pretest el 93.3% se ubican en el nivel malo y en postest el 100% se
ubica en el nivel bueno. En la dimensión Aprendizaje docente, en pre test el 93.3% se
ubica en el nivel malo y en el postest el 86.7% de ellas se ubica en el nivel bueno, en la
dimensión Práctica pedagógica, en el pretest el 80.0% se ubica en el nivel malo y en el
postest el 93.3% de ellas se ubica en el nivel bueno, en la dimensión Desempeño docente,

NT

en el pretest el 86.7% se ubica en el nivel malo y en postest el 73.3% de ellas se ubica en el

-U

nivel bueno y en la dimensión Clima institucional, en el pretest el 73.3% se ubica en el

DO

nivel malo y en el postest el 80.0% de ellas se ubica en el nivel bueno; y a medida que se

RA

aplicaba el programa MACGIA estas dimensiones son las que considero se fortalecían en

PO
SG

el trabajo colegiado. En cuanto a las maestras del grupo control, el 86.7% de ellas se
ubicaron en el nivel malo en el pretest y en el postest el 73.3% de ellas se ubicaron en el
nivel malo, debido a que en ellas no se aplicó el programa formativo MACGIA, igual

DE

situación se presentó cuando analizamos la ocurrencia en las dimensiones consideradas. Lo

TE
CA

descrito con las maestras del grupo experimental anteriormente se observa cuando se
analizan los puntajes obtenidos en el pretest y en el postest después de la aplicación del

BL
IO

programa MACGIA, así en trabajo colegiado en pretest las maestras obtuvieron un
promedio de 37.7 puntos y en el postest llegaron a un promedio de 75.5 puntos, siendo el

BI

aumento promedio de 37.8 puntos. En las dimensiones consideradas siempre observamos
aumento de puntajes, en la dimensión Aprendizaje docente el aumento promedio fue de 9.8
puntos, en la dimensión Práctica pedagógica el aumento promedio fue de 10.6 puntos, en la
dimensión Desempeño docente el aumento promedio fue de 8.8 puntos y en la dimensión
Clima institucional el aumento promedio fue de 8.6 puntos. En su conjunto, el aumento
promedio de puntos obtenidos por las maestras del nivel inicial para optimizar los niveles
de trabajo colegiado se ha debido a la contribución del adecuado uso del programa
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MACGIA, que se trabajó en la presente investigación. En cuanto a la ocurrencia de puntaje
promedio de las maestras del grupo control en trabajo colegiado, el aumento promedio fue
de 0.2 puntos, debido a que en ellas no se les aplicó el programa formativo MACGIA.
Estos resultados, coinciden con Fregoso (2010), Barraza (2012), quienes consideran que la
aplicación de programas formativos optimiza los niveles de trabajo colegiado de las
maestras. En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis con el grupo

NT

experimental, para validar la hipótesis de investigación, nos encontramos que existen

-U

diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el postest con los obtenidos en el

DO

pretest, que nos permite afirmar que si aplicamos el programa MACGIA mejora los niveles

RA

de trabajo colegiado en las maestras de nivel inicial (p < 0,05), igual situación ocurre en las

PO
SG

dimensiones: Aprendizaje docente, Práctica pedagógica, Desempeño docente y Clima
institucional ( p < 0,05 ). Lo analizado, concuerda con Calvo (2013), Rodríguez y Barraza
(2015), quienes usaron programas formativos durante años y tuvieron también resultados

DE

positivos, lo que significa que la aplicación adecuada de los programas, realmente tiene

TE
CA

mucha importancia en la optimización de los niveles de trabajo colegiado de las maestras
de nivel inicial. Los demás autores considerados en la Bibliografía de este trabajo son los

BL
IO

que nos han dado pautas y con los que hemos podido contrastar los resultados obtenidos en

BI

la presente investigación, quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a lo expuesto.

Los resultados obtenidos en la presente investigación pueden ser aplicables en otros
contextos educativos según las diferentes modalidades del sistema educativo, siempre y
cuando respondan a las características, necesidades e intereses del grupo de docentes a
intervenir. Se debe tener en cuenta que, para que este trabajo colegiado sea sostenido e
institucionalizado se debe de contar con un líder que motive y guie con el ejemplo,
cauteloso, tolerante y democrático en la toma de decisiones, comprometido, con voluntad
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de cambio, disposición para trabajar en equipo y para compartir, así como un conjunto de
habilidades para dialogar, discutir, resolver problemas comunes y planear acciones
conjuntas en beneficio de los estudiantes.

Finalmente, las maestras del nivel inicial asumieron la importancia y lo
significativo que es contar con herramientas en la reflexión de su práctica, y que en este

NT

caso la aplicación del programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje

-U

colaborativo fue un medio que impulsó el trabajo colegiado en las instituciones educativas

DO

estatales de las Instituciones Educativas de los centros poblados de Miramar y Alto

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Salaverry, Trujillo, año 2018.
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V. CONCLUSIONES
1. La aplicación del programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje
colaborativo impulsa significativamente el trabajo colegiado en maestras de nivel
inicial de instituciones educativas estatales de los centros poblados de Miramar y Alto
Salaverry, Trujillo – 2018; así lo demuestra la existencia de diferencia significativa
entre los puntajes obtenidos en pretest con los puntajes obtenidos en postest de las

El 100% de las maestras del nivel inicial de Instituciones Educativas Estatales de los

DO

2.

-U

NT

maestras del grupo experimental, mejorando así los niveles de trabajo colegiado.

RA

centros poblados de Miramar y Alto Salaverry, Trujillo, año 2018, han tenido un nivel

PO
SG

bueno en trabajo colegiado en postest del grupo experimental, después de la aplicación
del programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje colaborativo.

DE

3. La aplicación del programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje

TE
CA

colaborativo impulsa significativamente la dimensión aprendizaje docente del trabajo
colegiado en maestras de nivel inicial de Instituciones Educativas Estatales de los

BL
IO

centros poblados de Miramar y Alto Salaverry, Trujillo, año 2018; así lo demuestra la
existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pretest con los

BI

puntajes obtenidos en postest de las maestras del grupo experimental, mejorando así
los niveles en la dimensión aprendizaje docente.

4. La aplicación del programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje
colaborativo impulsa significativamente la dimensión Práctica pedagógica del trabajo
colegiado en maestras de nivel inicial de Instituciones Educativas Estatales de los
centros poblados de Miramar y Alto Salaverry, Trujillo, año 2018; así lo demuestra la
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existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pretest con los
puntajes obtenidos en postest de las maestras del grupo experimental, mejorando así
los niveles en la dimensión práctica pedagógica.

5. La aplicación del programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje
colaborativo impulsa significativamente la dimensión Desempeño docente del trabajo

NT

colegiado en maestras de nivel inicial de Instituciones Educativas Estatales de los

-U

centros poblados de Miramar y Alto Salaverry, Trujillo, año 2018; así lo demuestra la

DO

existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pretest con los

RA

puntajes obtenidos en postest de las maestras del grupo experimental, mejorando así

PO
SG

los niveles en la dimensión desempeño docente.

6. La aplicación del programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje

DE

colaborativo impulsa significativamente la dimensión Clima institucional del trabajo

TE
CA

colegiado en maestras de nivel inicial de Instituciones Educativas Estatales de los
centros poblados de Miramar y Alto Salaverry, Trujillo, año 2018; así lo demuestra la

BL
IO

existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pretest con los
puntajes obtenidos en postest de las maestras del grupo experimental, mejorando así

BI

los niveles de la dimensión clima institucional.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Emplear el programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje colaborativo para
impulsar el trabajo colegiado en maestras de nivel inicial en otros contextos, teniendo
en cuenta de responder a las características del grupo a intervenir.

NT

2. Realizar una investigación similar a la desarrollada en este trabajo de tesis que incluya

-U

otras estrategias de aprendizaje profesional colaborativo como: la mentoría, la
residencia, el estudio de las clases o las redes orientadas al desarrollo profesional

RA

DO

docente.

PO
SG

3. Aplicar el programa MACGIA basado en estrategias de aprendizaje colaborativo para
impulsar la dimensión aprendizaje docente, práctica pedagógica, desempeño docente y

DE

clima institucional del trabajo colegiado.

TE
CA

4. Es importante que las personas que asuman el rol de mediador en el desarrollo del
programa, tengan incorporadas en su actuar el manejo de habilidades sociales como la

BI

BL
IO

empatía, la asertividad, la escucha activa entre otras.
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ANEXO 1

VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA “MACGIA”
DIMENSIONES
Programa
Formativo

 Plan de acción didáctico-socialpedagógico integrador

ITEMS
CUESTIONARIO 1

ESCALA Y
VALORES

NIVELES Y
RANGOS

No aplica
cuestionario 1

No aplica
cuestionario 1

No aplica
cuestionario
1

No aplica
cuestionario 1

No aplica
cuestionario 1

No aplica
cuestionario
1

MATERIAL Y MÉTODOS

 Interacción participativa, planificada y
actividades
permanente

PO
SG

de

de
e

interdependiente

DE

 Conocimientos
y
competencias
Aprendizaje
docentes.
Docente  Planificación de los aprendizajes
 Autonomía Docente

1,2,3,4,5

No
favorable
(1-20)

6,7,8,9, 10

Poco
favorable
(21-40)

TE

CA

 Intercambio
de
experiencias
Práctica
pedagógicas
Pedagógica  Reflexión de la práctica pedagógica
 Innovación en la práctica docente

Desempeño  Crecimiento profesional
Docente  Fortalezas y Debilidades

Totalmente de
acuerdo (4)
De acuerdo (3)

11,12, 13,14, 15

En desacuerdo
(2)
Totalmente en
desacuerdo (1)

 Autonomía individual y colectiva
de
habilidades

Clima
 Fortalecimiento
interpersonales
Institucional

Método: Cuantitativo
Tipo: Aplicada
Diseño: Experimental

VARIABLE DEPENDIENTE: TRABAJO COLEGIADO

IO

La aplicación del
MACGIA, basado
en estrategias de
aprendizaje
cooperativo,
impulsa
significativamente
el
trabajo
colegiado de las
maestras del nivel
inicial
de
instituciones
educativas de los
centros poblados
de Miramar y Alto
Salaverry, Trujillo,
2018.

Estrategias de productiva
aprendizaje  Desarrollo
aprendizaje
cooperativo

BL

Determinar si el
Programa
MACGIA basado
en estrategias de
aprendizaje
colaborativo
impulsa
significativamente
el
trabajo
colegiado de las
maestras del nivel
inicial de las
instituciones
educativas
estatales de los
centros poblados
Miramar y Alto
Salaverry, de la
provincia
de
Trujillo,
correspondiente
al año escolar
2018.

BI

¿De
qué
manera
el
Programa
MACGIA
basado
en
estrategias de
aprendizaje
colaborativo es
un medio para
impulsar
el
trabajo
colegiado en las
maestras
del
Nivel Inicial de
Instituciones
Educativas
Estatales de los
centros
poblados
de
Miramar y Alto
Salaverry,
provincia
de
Trujillo,
año
escolar 2018?

INDICADORES

-U

HIPOTESIS

DO

OBJETIVO
GENERAL

RA

PROBLEMA

NT

MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROGRAMA MACGIA PARA IMPULSAR EL TRABAJO COLEGIADO DE LAS MAESTRAS DEL NIVEL INICIAL DE LAS II.EE. DE MIRAMAR Y ALTO SALVERRY, TRUJILLO, 2018

Favorable
(41 -60)
Muy
favorable
(61-80)

Población: Maestras del
nivel inicial de las I.E.
estatales de Miramar y Alto
Salaverry
Muestra: Se toma como
muestra el total de la
población
Cuestionario 1: Para
determinar la percepción
del trabajo colegiado.
Cuestionario 2: Para
determinar el impacto del
Programa Formativo
“MACGIA” en el impulso
del trabajo colegiado

16,17, 18,19, 20

 Cohesión institucional
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ANEXO 2

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: TRABAJO COLEGIADO
DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

NT

DEFINCIÓN DE LA
VARIABLE

1. Se debe trabajar colegiadamente para adquirir conocimientos y competencias docentes.

PO
SG

RA

DO

-U

Se debe planificar los aprendizajes para mejorar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
El personal docente debe encontrar oportunidades para aprender de los demás colegas en las reuniones de trabajo
colegiado.
El personal docente debe aprender y aplicar en su práctica pedagógica los conocimientos adquiridos de forma colegiada.
El personal docente debe analizar colegiadamente las distintas fuentes de información proporcionadas por la superioridad
con la finalidad de evaluar su efectividad.
El personal docente debe observar a otras colegas prácticas de aula para analizarlas colegiadamente.
El personal docente debe compartir información sobre prácticas pedagógicas para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
El personal docente debe participar activamente en reuniones o espacios de reflexión orientados a mejorar la práctica
pedagógica.
El trabajo colegiado debe ofrecer oportunidades individuales y grupales para aplicar prácticas pedagógicas innovadoras y
compartir los resultados.
El trabajo colegiado debe ofrecer oportunidades de ejercer orientación y/o asesoría entre los miembros del personal docente
para mejorar la práctica pedagógica.
El trabajo colegiado debe ser una metodología que potencia el desempeño docente favoreciendo el crecimiento profesional.
El trabajo colegiado debe ser una estrategia que promueve la ayuda mutua y colaboración mejorando el desempeño
docente.
El trabajo colegiado debe posibilitar la reflexión sistémica de fortalezas y debilidades orientadas a mejorar el desempeño
docente.
El desempeño docente debe comprenderse mejor desde una perspectiva colegiada.
El trabajo colegiado debe promover la toma de decisiones con responsabilidad y compromiso orientado a fortalecer el
desempeño docente.
El trabajo colegiado debe fomentar la autonomía individual y colectiva para la toma de decisiones en la institución educativa.
El trabajo colegiado debe desarrollar habilidades de interacción social positiva entre el personal docente.
El trabajo colegiado debe permitir una valoración positiva de los aportes individuales del personal docente.
El trabajo colegiado debe mejorar la capacidad de expresión para favorecer una mejor comunicación entre el personal
docente.
El trabajo colegiado debe favorecer la adquisición de nomas de convivencia que permitan la cohesión del grupo.

CA

13.
14.
15.

TE

 Crecimiento
Desempeño
profesional
Docente
 Fortalezas y
Debilidades

11.
12.

 Autonomía individual
16.
y colectiva
17.
 Fortalecimiento
de
Clima
18.
habilidades
Institucional
19.
interpersonales
 Cohesión institucional
20.

IO

Estrategia de trabajo
participativo e integrador que
promueve el desarrollo de
actividades de
interaprendizaje permanente
e interdependiente que
mejoran la práctica
pedagógica y la integración
institucional.

6.

 Intercambio de
7.
experiencias
pedagógicas
8.
Práctica
 Reflexión de la
Pedagógica
práctica pedagógica 9.
 Innovación en la
práctica docente 10.

BL

Medio fundamental para
conformar un equipo capaz
de dialogar y concertar, de
compartir conocimientos,
experiencias y problemas en
torno a asuntos y metas de
interés común (Díaz Frida,
1987)

Aprendizaje
Docente

BI

Proceso participativo de
toma de decisiones y
definición de acciones, entre
los docentes y los directivos,
en la búsqueda de la mejora
institucional (Fierro Evans,
1995)

 Conocimientos y
2.
competencias
3.
docentes.
 Planificación de los
4.
aprendizajes
 Autonomía Docente 5.

DE

TRABAJO COLEGIADO
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ANEXO 3

CUADERNO DE CÓDIGOS O CODIFICACIÓN DE LOS DATOS

4.
5.


Práctica
Pedagógica 


6.
Intercambio de
experiencias
pedagógicas
7.
Reflexión
de
la
práctica
pedagógica
8.
Innovación en la práctica docente
9.

CA

10.

IO

TE

11.
Crecimiento profesional
Fortalezas y Debilidades
12.
Responsabilidad y compromiso
13.

BI

BL

Desempeño 
Docente 


NT

Se debe trabajar colegiadamente para adquirir conocimientos y
competencias docentes.
Se debe planificar los aprendizajes para mejorar las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.
El personal docente debe encontrar oportunidades para aprender de los
demás colegas en las reuniones de trabajo colegiado.
El personal docente debe aprender y aplicar en su práctica pedagógica
los conocimientos adquiridos de forma colegiada.
El personal docente debe analizar colegiadamente las distintas fuentes
de información proporcionadas por la superioridad con la finalidad de
evaluar su efectividad.

-U


Aprendizaje 
Docente

1.
Conocimientos y competencias
docentes.
2.
Planificación de los aprendizajes
Autonomía Docente
3.

DO

TRABAJO COLEGIADO
Es un proceso participativo
de toma de decisiones y
definición de acciones, entre
los
docentes
y
los
directivos, en la búsqueda
de la mejora institucional
(Fierro Evans, 1995)
Es un medio fundamental
para conformar un equipo
capaz de dialogar y
concertar, de compartir
conocimientos, experiencias
y problemas en torno a
asuntos y metas de interés
común (Díaz Frida, 1987)

ITEMS

RA



INDICADORES

PO
SG

DIMENSIÓN

El personal docente debe observar a otras colegas prácticas de aula
para analizarlas colegiadamente.
El personal docente debe compartir información sobre prácticas
pedagógicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
El personal docente debe participar activamente en reuniones o
espacios de reflexión orientados a mejorar la práctica pedagógica.
El trabajo colegiado debe ofrecer oportunidades individuales y grupales
para aplicar prácticas pedagógicas innovadoras y compartir los
resultados.
El trabajo colegiado debe ofrecer oportunidades de ejercer orientación
y/o asesoría entre los miembros del personal docente para mejorar la
práctica pedagógica.
El trabajo colegiado debe ser una metodología que potencia el
desempeño docente favoreciendo el crecimiento profesional.
El trabajo colegiado debe ser una estrategia que promueve la ayuda
mutua y colaboración mejorando el desempeño docente.
El trabajo colegiado debe posibilitar la reflexión sistémica de fortalezas y
debilidades orientadas a mejorar el desempeño docente.
El desempeño docente debe comprenderse mejor desde una
perspectiva colegiada.
El trabajo colegiado debe promover la toma de decisiones con
responsabilidad y compromiso orientado a fortalecer el desempeño
docente.

DE

VARIABLE

14.
15.

VALOR O
CATEGORÍA
Totalmente
acuerdo

de

CÓDIGO
4
3

De acuerdo

2
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo

en

1

Totalmente
acuerdo

de

4

De acuerdo

3

En desacuerdo

2

Totalmente
desacuerdo

en

Totalmente
acuerdo

de

1
4

De acuerdo

3

En desacuerdo

2

Totalmente
desacuerdo

en
1
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Clima Institucional

El trabajo colegiado debe fomentar la autonomía individual y colectiva
para la toma de decisiones en la institución educativa.
El trabajo colegiado debe desarrollar habilidades de interacción social
positiva entre el personal docente.
El trabajo colegiado debe permitir una valoración positiva de los aportes
individuales del personal docente.
19. El trabajo colegiado debe mejorar la capacidad de expresión para
favorecer una mejor comunicación entre el personal docente.
20. El trabajo colegiado debe favorecer la adquisición de nomas de
convivencia que permitan la cohesión del grupo.

Totalmente
acuerdo

de

4

De acuerdo

3

En desacuerdo

2

Totalmente
desacuerdo

en
1

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT



16.
Autonomía individual y colectiva
Fortalecimiento de habilidades
17.
interpersonales
Cohesión institucional
18.
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ANEXO 4
DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LA VARIABLE TRABAJO COLEGIADO

Definición Conceptual

Definición Operacional

Es un proceso participativo de toma de Puntaje obtenido en un cuestionario que
decisiones y definición de acciones, entre consta de 20 ítems, cada ítem tiene los
los docentes y los directivos, en la siguientes valores numéricos: 1, 2, 3, 4.
búsqueda de la mejora institucional (Fierro Los valores obtenidos en cada escala
valorativa son sumados y al finalizar el

NT

Evans, 1995)

Es un medio fundamental para conformar puntaje se ubica en los intervalos:

-U

un equipo capaz de dialogar y concertar, Desfavorable (1-20), Poco favorable (21de compartir conocimientos, experiencias y 40), Favorable (41-60), Muy favorable (61-

RA

colegiado de la muestra de estudio.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

interés común (Díaz Frida, 1987)

DO

problemas en torno a asuntos y metas de 80) y determinar la percepción del trabajo
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ANEXO 5
FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTO
ESTIMADO PROFESOR (A):………………………………………………………………………………………..
Usted ha sido seleccionado (a) para evaluar el instrumento “Test para determinar la percepción del Trabajo
Colegiado en una Institución Educativa” que es parte de la investigación “Programa Formativo MACGIA para
impulsar el trabajo colegiado en maestras del nivel Incial de Instituciones Educativas Estatales de Miramar y Alto
Salaverry, Trujillo, 2018”. La evaluación de dicho instrumento es de gran relevancia para lograr su validez y que
los resultados obtenidos a partir de este sean utilizados eficentemente. En aras de contribuir a la Educación y,
específicamente al desarrollo de la profesión docente, agradezco su valiosa colaboración.
Nombres y Apellidos del experto
Grado Académico
Áreas de Experiencia Profesional

NT

Cargo Actual
Entidad donde labora

PO
SG

RA

DO

-U

 Objetivo general de la Investigación:
Aplicar el Programa Formativo MACGIA para impulsar el trabajo colegiado en maestras del nivel inicial
de las Instituciones Educativas Estatales de Miramar y Alto Salaverry, Trujillo, 2018.
 Objetivo de la validación del juicio de experto:
Validar el contenido del test por expertos de reconocida trayectoria en la investigación y con amplio
conocimiento del tema materia del estudio.
 Objetivo del test:
Conocer la percepción que tienen las maestras del nivel inicial sobre las dimensiones del trabajo
colegiado y el impacto de este en el desempeño docente.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

INSTRUCCIÓN: Marque una calificación para cada ítem del test considerando el cuadro siguiente:
CATEGORÍA
CALIFICACIÓN
INDICADOR
1. No cumple con el criterio
Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
SUFICIECIA
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no
Los ítems que pertenecen2.a Bajo nivel
corresponden con la dimensión total.
una misma dimensión
Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar
bastan para obtener 3.
la Moderado nivel
la dimensión completamente.
medición de ésta.
4. Alto nivel
Los items son suficientes
1. No cumple con el criterio
El item no es claro
El ítems requiere bastantes modificaciones en el uso de
CLARIDAD
2. Bajo nivel
las palabras de acuerdo con su significado o por la
El item se comprende
ordanación de las mismas.
fácilmente, es decir, su
sintáctica y semántica son
Se requiere una modificación muy específica de algunos
3. Moderado nivel
adecuadas.
de los términos del item.
4. Alto nivel
El item es claro, tiene semántica y sintáxis adecuada.
1.
No
cumple
con
el
criterio
El item no tiene relación lógica con la dimensión.
COHERENCIA
El item tiene una relación tangencial con la dimensión.
2.
Bajo
nivel
El item tiene relación lógica
con la dimensión 3.o Moderado nivel
El item tiene una relación moderada con la dimensión.
indicador que se está m
El item está complementamente relacionado con la
4. Alto nivel
idiendo.
dimensión.
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la
1. No cumple con el criterio
medición de la dimensión
RELEVANCIA
El ítem tiene alguna relavancia, pero otro item puede
El item es esencial 2.o Bajo nivel
estar incluyendo lo que mide éste.
importante, es decir, debe
El item es relativamente importante
3.
Moderado
nivel
ser incluido
El item es muy relevante y debe ser incluido.
4. Alto nivel
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ANEXO 6
DIMENSIONES, INDICADORES E ITEMS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTO



TRABAJO
COLEGIADO Y
PRACTICA

PEDAGÓGICA
COMPARTIDA 

Intercambio de 7.
experiencias
pedagógicas
Reflexión de la 8.
práctica pedagógica
Innovación en la
práctica docente

9.

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

4

3

CLARIDAD

OBSERVACIONES

1

2

3

4

1

2

3

4

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-U

3

RELEVANCIA

NT

COHERENCIA

PO
SG

DE

6.

CA

5.

TE

TRABAJO
COLEGIADO Y

APRENDIZAJE
DOCENTE


Conocimientos y
competencias
3.
docentes.
Planificación de los
aprendizajes
Autonomía Docente4.

IO



SUFICIENCIA

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

BL

2.

El personal docente debe trabajar
colegiadamente para adquirir conocimientos y
competencias que mejoren su praxis
El personal docente debe planificar en conjunto
la búsqueda de alternativas para responder
mejor a las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes.
El personal docente debe encontrar
oportunidades para aprender de los demás
colegas en las reuniones de trabajo colegiado.
El personal docente debe aprender y aplicar en
su práctica pedagógica los conocimientos
adquiridos de forma colegiada.
El personal docente debe analizar
colegiadamente
las distintas fuentes de
información proporcionadas por la superioridad
con la finalidad de evaluar su efectividad.
El personal docente debe observar a otras
colegas prácticas de aula para analizarlas
colegiadamente.
El personal docente debe compartir
información sobre prácticas pedagógicas para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
El personal docente debe participar
activamente en reuniones o espacios de
reflexión orientados a mejorar la práctica
pedagógica.
El
trabajo
colegiado
debe
ofrecer
oportunidades individuales y grupales para
aplicar prácticas pedagógicas innovadoras y

DO

ITEM

1.

RA

INDICADOR

BI

DIMENSIÓN
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14.
15.
TRABAJO

COLEGIADO Y
CLIMA

INSTITUCIONAL


Autonomía
16.
individual y colectiva
Fortalecimiento de
habilidades
17.
interpersonales
Cohesión
institucional
18.
19.
20.

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

-U

4

CLARIDAD

OBSERVACIONES

1

2

3

4

1

2

3

4

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

DO

3

3

RELEVANCIA

NT

COHERENCIA

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

RA

13.

SUFICIENCIA

PO
SG

y
12.

DE

11.

CA

Crecimiento
profesional
Fortalezas
Debilidades

TE

TRABAJO

COLEGIADO Y
DESEMPEÑO 
DOCENTE

10.

IO

DIMENSIÒN

ITEM
El trabajo colegiado debe ofrecer oportunidades
de ejercer orientación y/o asesoría entre los
miembros del personal docente para mejorar la
práctica pedagógica.
El trabajo colegiado debe ser una metodología
que potencia el desempeño docente favoreciendo
el crecimiento profesional.
El trabajo colegiado debe ser una estrategia que
promueve la ayuda mutua y colaboración
mejorando el desempeño docente.
El trabajo colegiado debe posibilitar la reflexión
sistémica de fortalezas y debilidades orientadas a
mejorar el desempeño docente.
El desempeño docente debe comprenderse mejor
desde una perspectiva colegiada.
El trabajo colegiado debe promover la toma de
decisiones con responsabilidad y compromiso
orientado a fortalecer el desempeño docente.
El trabajo colegiado debe fomentar la autonomía
individual y colectiva para la toma de decisiones
en la institución educativa.
El trabajo colegiado debe desarrollar habilidades
de interacción social positiva entre el personal
docente.
El trabajo colegiado debe permitir una valoración
positiva de los aportes individuales del personal
docente.
El trabajo colegiado debe mejorar la capacidad de
expresión para favorecer una mejor comunicación
entre el personal docente.
El trabajo colegiado debe favorecer la adquisición
de nomas de convivencia que permitan la
cohesión del grupo.

BL

INDICADOR

compartir los resultados.

BI

10.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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RA

DO

-U

CUADRO DE PONDERACIONES DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS
INTERVALOS OBTENIDOS
PONDERACIÓN
DECISIÓN
14-16
EXCELENTE
Aceptar el ítem y aplicar
11-13
BUENO
Aceptar el ítem con mejoras
De 10 a menos
MALO
Descartar el ítem y reestructurar

PO
SG

Valoración General del Test:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

DE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IO

TE

CA

……………………………………………………………………………………………………………………………………

DNI

BI

BL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ EVALUADOR

FIRMA
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ANEXO 7
PROGRAMA MACGIA BASADO EN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
COLABORATIVO PARA IMPULSAR EL TRABAJO COLEGIADO
I. DATOS GENERALES:
1.1. Denominación: Maestras Aprenden Colegiadamente en Grupos de Inter
Aprendizaje (MACGIA)
Maestras del Nivel Inicial de Instituciones Educativas Estatales de

NT

1.2. Dirigido a:

-U

los centros poblados de Miramar y Alto Salaverry.
Tania Evelisa Velásquez Sánchez

1.4. Cargo:

Especialista en Educación UGEL 04 TSE

1.5. Duración:

De octubre a noviembre de 2018

1.6. N° Sesiones:

Según la necesidad formativa

1.7. Modalidad:

Presencial

PO
SG

RA

DO

1.3. Responsable:

DE

II. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS

TE
CA

El Programa Maestras Aprenden Colegiadamente en Grupos de Inter Aprendizaje
(MACGIA) es una estrategia de trabajo docente que se orienta a fomentar y potenciar el

BL
IO

trabajo magistral colegiado en las instituciones educativas con el propósito de crear
oportunidades de desarrollo profesional a través de la reflexión crítica y constructiva de la

BI

práctica pedagógica, con la finalidad de mejorar el desempeño docente y, por en ende,
repercutir favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes.
El Programa MACGIA está basado en el desarrollo de estrategias de aprendizaje
cooperativo; busca que, a través del trabajo colegiado, las maestras participantes describan,
analicen y reflexionen sobre sus correspondientes experiencias y prácticas pedagógicas;
que ante los distintos problemas pedagógicos de los cuales tomen conocimiento, puedan
generar, diseñar y aplicar alternativas, innovaciones, viables e efectivas de solución en su
práctica diaria.
113
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

El programa se desarrollará a través de la participación docente en Grupos de Inter
Aprendizaje, donde las maestras tendrán la oportunidad de participar en procesos de
mejora continua, que involucren acciones de reflexión de la práctica pedagógica. A través
del trabajo colegiado se promoverán las condiciones necesarias para que las maestras
dialoguen, concerten, compartan conocimientos, experiencias y problemas en torno a
asuntos y metas de interés común, en un clima de respeto y tolerancia, con la finalidad de

NT

lograr una mayor cohesión y pertinencia del trabajo que realizan en las aulas, ampliando

DO

-U

sus horizontes pedagógicos que contribuyan a su desarrollo profesional docente.

RA

El Programa MACGIA estará compuesto principalmente de tres acciones centrales

PO
SG

como estrategias: la asesoría pedagógica, el aprendizaje entre pares y las pasantías.

La asesoría pedagógica y el aprendizaje entre pares se dará a través de reuniones

DE

periódicas con el fin de socializar y reflexionar sobre saberes pedagógicos, analizar

TE
CA

experiencias de trabajo, discutir concepciones y creencias, apropiarse de nuevos
conocimientos y formas de trabajo de aula, con la finalidad de reconstruir los saberes y

BL
IO

transformar las prácticas pedagógicas. Las pasantías serán abordadas como un intercambio
de experiencias in situ, con la finalidad de favorecer un diálogo reflexivo y técnico

BI

pedagógico en torno a la experiencia vivida, generar, aplicar y evaluar las soluciones para
ser replicadas en otros contextos. Los contenidos a trabajarse estarán en función del
conocimiento y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas, así como en la
didáctica de las áreas que enseña.

Siguiendo a Johnson y Johnson (1994), el trabajo del aprendizaje cooperativo
presenta las siguientes características:
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1) La interdependencia positiva que se da entre los componentes del grupo.
2) La interacción personal, cara a cara.
3) La responsabilidad individual y grupal.
4) El aprendizaje y uso de destrezas interpersonales y grupales.
5) La valoración frecuente y sistemática del funcionamiento del grupo.

NT

Asimismo, los principales resultados positivos del aprendizaje cooperativo en

-U

pequeños grupos −referidos a los ámbitos académico, social y personal− que resaltan

DO

Gavilán y Alario (2010) son los siguientes:

RA

1) La actividad cooperativa favorece un mayor aprendizaje y rendimiento

PO
SG

individual.

2) La cooperación incrementa la productividad del grupo.
3) Los alumnos [docentes, en este caso] que trabajan de forma cooperativa

TE
CA

competitiva.

DE

dedican más tiempo a la tarea que los que trabajan de manera individualista o

4) La cooperación promueve la aceptación de los demás.

BL
IO

5) La interdependencia positiva provoca una comunicación abierta y fluida,
facilita que se adopte el punto de vista de los demás, y da una visión realista de

BI

los otros.

6) El sistema cooperativo favorece un contexto que favorece la cohesión grupal.
7) Los alumnos [docentes, en este caso] presentan actitudes más positivas hacia la
materia, el aprendizaje y la actividad académica.
8) Aumenta la motivación de los estudiantes [docentes, en este caso] al constatar
un mayor nivel en su trabajo personal y de grupo.
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9) En las relaciones cooperativas con los compañeros se aprenden otras destrezas,
valores y actitudes.
10)

La actividad cooperativa está relacionada de manera positiva con factores

que afectan al equilibrio y bienestar psicológico personal.
11)

La cooperación promueve una mayor autoestima personal y desarrolla una

FUNDAMENTACIÓN

-U

III.

NT

mayor auto aceptación.

DO

El Programa MACGIA se fundamente, principalmente, en la teoría y los

RA

principios del aprendizaje cooperativo de tendencia anglosajona, y las fuentes más

PO
SG

importantes son:

a) La teoría sociocultural e intersubjetiva de Vygotsky, según el cual el desarrollo
humano está sujeto a procesos históricos, culturales y sociales más que a

DE

procesos naturales o biológicos, donde la interacción humana en un contexto

TE
CA

sociohistórico determinado fomenta mucho mejor e desarrollo psicológico y
sociocultural del individuo.

BL
IO

b) Los aportes de la Escuela de Psicología Social de Ginebra, la que sostiene,
similar a las ideas de Vygotsky, que lo central de todo aprendizaje es la

BI

interacción social, ya que el conocimiento es, finalmente, resultado de un
complejo proceso coconstrucción, cuando dos o más personas interactúan
problematizadora y creativamente.
c) La Psicología Humanista de Carl Rogers
La psicología humanista (o humanística) rogeriana aporta tres elementos
fundamentales para comprender y desarrollar al aprendizaje cooperativo: la
diversidad como rasgo distintivo de lo humano, la dimensión afectiva del
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aprendizaje y la importancia del clima del ambiente de aprendizaje (de
confraternidad y mutua ayuda).

Asimismo, es importante resaltar los seis principios fundamentales que rigen el
aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza, según Ferreiro y Calderón (2006):
1º. El principio rector: todo aprendizaje es un interaprendizaje.

NT

2º. Todo aprendizaje cooperativo fomenta el liderazgo distribuido.

-U

3º. El principio de agrupamiento heterogéneo de los aprendices favorece el

RA

4º. El principio de interdependencia positiva.

DO

aprendizaje por la diversidad y heterogeneidad de aportes.

PO
SG

5º. El principio del fortalecimiento de las habilidades sociales.
6º. El principio de autonomía grupal.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

TE
CA

4.1 Generales

DE

IV.

La aplicación del presente Programa de Formación busca lograr los siguientes

BL
IO

objetivos:

4.1.1 Organizar e implementar un programa de actividades (MACGIA),

BI

teniendo en cuenta estrategias de aprendizaje profesional colaborativo,
orientado a desarrollar el trabajo colegiado de las docentes del nivel
Inicial, que sea viable y sostenible para mejorar la práctica docente.

4.1.2 Impulsar, a través de la aplicación del Programa Formativo MACGIA, el
desarrollo de actitudes y hábitos de trabajo colegiado en las maestras del
nivel Inicial de la muestra seleccionada.
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4.1.3 Mejorar el desempeño docente de las maestras del nivel Inicial adoptando
la estrategia del trabajo colegiado como proceso para la mejora continua,
que incorpore el planeamiento y desarrollo de acciones de reflexión sobre
la práctica pedagógica, la profundización de los conocimientos
disciplinarios y pedagógicos, con especial énfasis en la aplicación de

-U

NT

técnicas cooperativas y de retroalimentación pedagógica.

DO

4.2 Específicos

El Programa MACGIA tiene los siguientes objetivos específicos:

RA

4.2.1 Implementar adecuada y técnicamente el Programa Formativo MACGIA

PO
SG

considerando sus fundamentos, actividades, recursos y cronograma de
ejecución.

DE

4.2.2 Aplicar un cuestionario para determinar el nivel de conocimiento y

TE
CA

percepción valorativa del trabajo docente colegiado.
4.2.3 Determinar las necesidades y problemas relevantes del desempeño
docente en núcleos de articulación del trabajo cooperativo reales de la

BL
IO

muestra.

BI

4.2.4 Diseñar el desarrollo de actividades de atención a las necesidades y
problemas del desempeño docente, según los núcleos de articulación del
trabajo cooperativo, en función de sesiones de trabajo.
4.2.5 Ejecutar las sesiones de trabajo cooperativo para atender y/o resolver las
necesidades y problemas del desempeño docente, aplicando estrategias
de: Asesoría Pedagógica, Aprendizaje entre pares y Pasantías
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4.2.6 Evaluar los resultados de la aplicación del Programa Formativo
MACGIA a través de la aplicación de un cuestionario y el debido
procesamiento de la información recogida.

CRONOGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.2.1.

4.2.2.

3

4.2.3.

4

4.2.4.

Implementación
del
Formativo MACGIA.

PO
SG

DE

TE
CA
BL
IO
4.2.5.

BI

5

6

VI.

4.2.6

Recursos
Programa

Aplicación de cuestionario diagnóstico
sobre el nivel de conocimiento y
percepción valorativa del trabajo
docente colegiado.
Determinación de las necesidades y
problemas relevantes del desempeño
docente en núcleos de articulación del
trabajo cooperativo reales de la muestra
Diseño del desarrollo de actividades de
atención a las necesidades y problemas
del desempeño docente, según los
núcleos de articulación de trabajo
cooperativo
Ejecución de las sesiones de trabajo
cooperativo para atender y/o resolver
las necesidades y problemas del
desempeño
docente,
aplicando
estrategias de: Asesoría Pedagógica,
Aprendizaje entre pares y Pasantías
Evaluación de los resultados de la
aplicación del Programa Formativo
MACGIA

RA

2

Actividades

 Bibliografía
 Materiales de
escritorio

NT

1

Objetivos
Específicos

-U

Ord.

DO

V.

 Cuestionario
impreso
 Lapicero

 Laptop
 Bibliografía
 Guías MINEDU
 Materiales de
escritorio

 Laptop
 Bibliografía
 Impresos
 Material
de
escritorio
 Cuestionario
impreso
 Lapicero

ESTRATEGIA GENERAL
En la ejecución del Programa se tendrá como estrategia general las reuniones

periódicas a través de la conformación de grupos de inter aprendizaje, donde se
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desarrollarán estrategias de aprendizaje profesional cooperativo que permitan la reflexión y
el análisis de la práctica pedagógica.

VII.

FINACIAMIENTO
El programa MACGIA fue financiado en su totalidad con recursos propios.

NT

VIII. DESARROLLO DE SESIONES

-U

Para el desarrollo de las sesiones se han tenido en cuenta priorizar algunos aspectos

DO

relacionados a los dominios, competencias y desempeños del Marco del Buen Desempeño

BI
II. Enseñanza
para
el
aprendizaje

DESEMPEÑO

RÚBRICAS
DE O.A.

D.6.Diseña
creativamente
procesos
pedagógicos
capaces
de
despertar
curiosidad, interés
y compromiso en
los
estudiantes,
para el logro de
los aprendizajes
previstos.
D.9. Diseña la
evaluación
de
manera
sistemática,
permanente,
formativa
y
diferencial
en
concordancia con
los aprendizajes
esperados.
D.11. Construye
relaciones
respetuosas
con
sus
estudiantes
haciendo uso de
un lenguaje verbal
y no verbal que
denota
consideración

Involucra
activamente a
los estudiantes
en el proceso de
aprendizaje

DE

C.2. Planifica la
enseñanza
de
forma colegiada,
garantizando
la
coherencia
entre
los
aprendizajes
que quiere lograr
en sus estudiantes,
el
proceso
pedagógico

BL
IO

I. Preparación
para
el
aprendizaje
de
los
estudiantes

COMPETENCIA

TE
CA

DOMINIO

PO
SG

los cuales se muestran en la siguiente tabla:

RA

Docente y las Rúbricas de Observación de Aula propuestos por el Ministerio de Educación,

C.3. Crea un clima
propicio para el
aprendizaje,
la
convivencia
democrática y la
vivencia de la
diversidad en todas
sus
expresiones
con miras a formar

Estrategia de
Intervención

Asesorías
Pedagógicas
Aprendizajes
entre pares

Evalúa el
progreso de los
aprendizajes
para
retroalimentar a
los estudiantes
y adecuar su
enseñanza.

Propicia un
ambiente de
respeto y
proximidad
Asesorías
Pedagógicas
Aprendizajes
entre pares
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NT

Promueve
efectivamente
el
razonamiento,
la creatividad y
el pensamiento
crítico.

-U

D.22. Desarrolla
estrategias
pedagógicas
y
actividades
de
aprendizaje
que
promuevan
el
pensamiento
crítico y creativo
en sus estudiantes
y que los motivan
a aprender.

Regula
positivamente
el
comportamiento
de los
estudiantes

Asesorías
Pedagógicas
Aprendizajes
entre pares

TE
CA

DE

PO
SG

C.4. Conduce el
proceso
de
enseñanza
con
dominio de los
contenidos
disciplinares y el
uso de estrategias y
recursos
pertinentes
para
que
todos
los
estudiantes
aprendan
de
manera reflexiva y
crítica
lo
que
concierne a la
solución
de
problemas
relacionados con
sus experiencias,
intereses
y
contextos
culturales.
culturales.

hacia ellos, a fin
de generar un
clima
afectivo
positivo en el aula.
D.15.Regula
positivamente el
comportamiento
de los estudiantes
contribuyendo al
desarrollo de su
autorregulación en
beneficio de la
convivencia
democrática.

DO

ciudadanos críticos
e interculturales.

RA

de
los
estudiantes

C.6.

BL
IO

III.

Participa
activamente
con
actitud
democrática, crítica
y colaborativa en la
gestión
de
la
escuela,
contribuyendo a la
construcción
y
mejora
continua
del PEI para que
genere aprendizajes
de calidad.

BI

Participación
en la gestión
de la escuela
articulada a la
comunidad

IV. Desarrollo
de
la
profesionalida
d
y
la
identidad
docente

C.8.
Reflexiona
sobre su práctica y
experiencia
institucional
y
desarrolla procesos
de
aprendizaje
continuo de modo

D. 30. Interactúa
con sus pares,
colaborativamente
y con iniciativa,
para
cambiar
experiencias,
organizar
el
trabajo
pedagógico,
mejorar
la
enseñanza
y
construir
de
manera sostenible
un
clima
democrático en la
escuela.
D.36. Reflexiona
en comunidades
de profesionales
sobre su práctica
pedagógica
e
institucional y el
aprendizaje
de

Asesorías
Pedagógicas
Aprendizajes
entre pares

Pasantías
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individual
y
colectivo,
para
construir y afirmar
su identidad y
responsabilidad
profesional.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PROFESIONAL COLABORATIVO

NT

IX.

todos
sus
estudiantes.
D.37. Participa en
experiencias
significativas de
desarrollo
profesional
en
concordancia con
sus necesidades,
las
de
los
estudiantes, y las
de la escuela.

-U

9.1. Asesoría Pedagógica

DO

Previo al desarrollo de la asesoría pedagógica se realizó las visitas a las aulas de

RA

aquellas maestras pertenecientes al grupo experimental, con la finalidad de recoger

PO
SG

información diagnóstica con respecto a los desempeños de las Rúbricas de Observación de
Aula. Para ello se registró en el cuaderno de campo conductas observables en relación a los
desempeños. Esta visita tuvo el propósito de recoger información in situ sobre sus

DE

desempeños y a partir de ahí brindarle retroalimentación para la mejora de su práctica

TE
CA

pedagógica (Asesoría Pedagógica). Después de la visita, en coordinación con la docente se
fijó una fecha y hora fuera de la jornada laboral para brindar asesoría pedagógica sobre los

BI

BL
IO

desempeños de las Rúbricas de Observación, las que se describen a continuación:

122
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ASPECTOS

NOMBRE DE LA
RUBRICA

MANIFESTACIONES

Actividades retadoras,
atractivas, motivadoras

NT

Acciones que realiza el
docente

DO

-U

Es activo en buscar
que todos participen.
Interviene para que
todos se involucren.

INVOLUCRA
activamente a los
estudiantes

Comprensión del
sentido/ importancia/
utilidad

Estudiantes
interesados

Docente señala de
forma explícita.

Plantea
actividades
vinculantes al mundo
real.

Pide a estudiantes
que expliquen con
sus
propias
palabras.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Proporción de
estudiantes involucrados

Figura 21. Rúbrica de Observación de Aula: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso
de aprendizaje
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NOMBRE DE LA
RUBRICA

ASPECTOS

MANIFESTACIONES

Interacciones
pedagógicas

Promover efectivamente
habilidades de
pensamiento de orden
superior

Actividades de
aprendizaje

-U

NT

RAZONAMIENTO
creatividad y/o
pensamiento crítico

NOMBRE DE LA
RUBRICA

DE

PO
SG

ASPECTOS

RA

DO

Figura 22. Rúbrica de Observación de Aula “Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el
pensamiento crítico”.

TE
CA

Monitoreo Activo

BI

BL
IO

MONITOREO
Y
RETROALIMENTACIÓN

MANIFESTACIONES

Receptividad
Recojo de
evidencias

Por descubrimiento
o reflexión
Calidad de
retroalimentación
Descriptiva
Elemental

Incorrecta
Adaptación de
actividades

Figura 23. Rúbrica de Observación de Aula “Evalúa el progreso de los aprendizajes para
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza”.
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NOMBRE DE LA
RUBRICA

ASPECTOS

MANIFESTACIONES
No discrimina
No ofende

Respeto

No agrede
Consideración de
la perspectiva

-U

NT

RESPETO Y
PROXIMIDAD

Escucha atenta

PO
SG

RA

DO

Calidez y
cordialidad

Necesidades
afectivas
Necesidades físicas

TE
CA

DE

Empatía

Recursos de
comunicación
(afectivos y/o
espaciales

BI

BL
IO

Figura 24. Rúbrica de Observación de Aula “Propicia un ambiente de respeto y proximidad”.
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NOMBRE DE LA
RUBRICA

ASPECTOS

MANIFESTACIONES

Formativos
Tipos de mecanismo
De control externo
De maltrato

COMPORTAMIENTO

NT

Continua

Eficacia

DO

-U

Discontinua

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Figura 25. Rúbrica de Observación de Aula “Regula positivamente el comportamiento de los
estudiantes”.

126
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 8

CONSTANCIA DE SESIÓN DE ASESORÍA PEDAGÓGICA
Por

la

presente

se

deja

constancia

que

la

profesora

…………………………………………………………………………………………..
realizó la sesión de Asesoría Pedagógica como resultado del recojo de información
diagnóstica de los desempeños de las Rúbricas de Observación de Aula, a la
docente…………………………………………….……………………………………,

de

NT

la Institución Educativa……………………………………………….………….. La Sesión

-U

de Asesoría Pedagógica comprendió las siguientes acciones:
1. Preparación de la sesión:

DO

 La sesión de Asesoría Pedagógica fue acordada por mutuo acuerdo con la docente,
la que se llevó a cabo el …….…de ………………………de 2018 a partir de
en

los

RA

las……….horas,

ambientes

de

PO
SG

la……………....……….…………………………………….
2. Dialogo Inicial

 Se compartió con la docente los propósitos de la Asesoría Pedagógica:

DE

o Clarificar la comprensión sobre los desempeños evaluados.
o Dialogo sobre el desempeño y comunicar el nivel de logro alcanzado.

TE
CA

o Planteamiento de compromisos para la mejora de la práctica pedagógica.
 Utilizando la Cartilla de las Rúbricas se compartió con la docente las características
del Instrumento Rúbricas de Observación de Aula mostrando su estructura:

BL
IO

descripción general, niveles de logro y su denominación:
o Nivel IV: Destacado

BI

o Nivel III: Suficiente
o Nivel II: En proceso
o Nivel I: Deficiente
3. Socialización de lo observado:
 Se realizó la Asesoría Pedagógica por cada desempeño de la rúbrica de
Observación de Aula mediante un dialogo a través de diferentes preguntas
 Con la ayuda de la cartilla, se explicó la progresión del desempeño empezando por
el nivel IV y terminando en el nivel I.
 Se compartió con la docente las conductas registradas en la Matriz de evidencias.
 Se explicó al docente qué acciones podrían haberla ubicada en el nivel Destacado.
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 A través de preguntas se orientó a la maestra para que recuerde como le fue en los
desempeños de la rúbrica de Observación de Aula:
a. Involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje
 ¿Qué hizo para lograr que los niños y niñas se interesen en las actividades de
aprendizaje?
 ¿Cómo se dio cuenta de que estaban interesados por las actividades
propuestas?
 ¿Qué acciones realizó para que los niños y las niñas le encuentren sentido a

NT

lo que estaban aprendiendo?

-U

b. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico
 ¿Qué buscaba que aprendieran los niños y niñas?

DO

 ¿Qué actividad realizó para promover este aprendizaje?
 ¿En qué consistió esta actividad?

PO
SG

adecuar su enseñanza.

RA

c. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los niños y niñas y
 ¿Cómo se dio cuenta de que los niños estaban aprendiendo?
 ¿Qué dificultades encontró en los niños y niñas durante la actividad?

DE

 ¿De qué manera ayudó a los niños y las niñas a lograr los aprendizajes
esperados durante la actividad?

TE
CA

d. Propicia un ambiente de respeto y proximidad
 ¿Qué es lo que hace usted para propiciar un ambiente de respeto en el aula?
 ¿Qué hace cuando nota faltas de respeto entre sus niños?

BL
IO

 ¿De qué manera muestra cordialidad a los niños y las niñas? ¿Cómo hace
para que los niños y las niñas sientan que son escuchados?

BI

 ¿Los niños y las niñas expresaron necesidades físicas o afectivas? ¿Cómo
respondió a ellas?

e. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes
 ¿Qué estrategias empleó para regular el comportamiento de sus niños
durante la sesión?
4. Cierre y compromisos de mejora
 Al finalizar la socialización de los cinco desempeños se presentó a la docente el
balance general de su evaluación.
 Se mencionó los desempeños que presentaron menor desarrollo de acuerdo a las
evidencias registradas.
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 Se orientó a la docente a proponer unos tres compromisos que ayuden a la mejora
de su práctica pedagógica y que le permitan mejorar los desempeños de las
Rúbricas de Observación de Aula.

 Se explicó a la docente que estos compromisos están bajo su responsabilidad y
deben corresponder a mejoras sobre su propia práctica. Por lo tanto, deben
desafiarla a mejorar su desempeño en el aula, pero a la vez debe ser posible
alcanzarlos en un tiempo determinado.

 Para facilitar este proceso se empleó las siguientes preguntas:

NT

o Para Involucramiento:

-U

¿Qué otras acciones pueden realizar para despertar el interés de los niños?
¿De qué manera podría ayudar a los niños para que le encuentren sentido a

DO

lo que aprenden?

RA

o Para Razonamiento, creatividad y pensamiento crítico
¿Cómo podría trabajar con los niños para promover pensamiento crítico?

de orden superior?

o Para Evaluación

PO
SG

¿De qué otras formas podrías promover estas habilidades de pensamiento

que aprenden?

DE

¿Cómo podría lograr que los niños descubran por sí mismos el error en lo

TE
CA

¿Cómo haría para que los niños reflexionen sobre lo que aprenden?
o Para Respeto

¿Qué podría hacer para mantener un trato respetuoso entre los niños? ¿Qué

BL
IO

acciones le ayudarían a lograr un ambiente de respeto y proximidad en su
aula?

BI

o Para Comportamiento
¿Qué podría hacer para que los niños practiquen los acuerdos de
convivencia?
¿Qué podría hacer para mejorar la convivencia en el aula?

 La docente se comprometa a:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Siendo las ………….. horas del mismo día se da por finalizada la sesión de Asesoría

NT

Pedagógica, entregando una copia de los compromisos asumidos a la docente observada

-U

para su posterior cumplimiento y seguimiento. Sin otro punto que tratar se dio por

DO

finalizada la asesoría pasando a firmar los presentes en señal de conformidad.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Trujillo, ……… de ………………….. del 2018
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ANEXO 9
SESIÓN N° 01 PARA LA ESTRATEGIA APRENDIZAJE ENTRE PARES
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.

NOMBRE DEL TALLER:
“La Integralidad del niño y la niña a partir del desarrollo de su
Psicomotricidad”

1.2.

Nombre de la sesión:
psicomotor de los niños menores de 6 años”

-U

1.3. Duración: 05 horas pedagógicas (2:45 pm. a 6:30 pm.)

NT

“Importancia de conocer los Fundamentos teóricos del desarrollo

DO

1.4. Nivel: Inicial
1.5. Modalidad : Presencial

PO
SG

RELACIÓN DOMINIO Y DESEMPEÑO DEL MARCO BUEN DESEMPEÑO
DOCENTE:
DOMINIO
DESEMPEÑO
Participación en la gestión Interactúa con sus pares, colaborativamente y con
de la escuela articulada a la iniciativa, para cambiar experiencias, organizar el
comunidad
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de
manera sostenible un clima democrático en la escuela.

III.

TE
CA

DE

II.

RA

1.6. Responsable: Velásquez Sánchez Tania Evelisa

SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS

BI

BL
IO

 Saludo y bienvenida
participantes

INICIO

a

las

RECURSOS Y
MATERIALES

TIEMP
O

Tarjetas
metaplan

10’

Música en
USB

20’

docentes

 Consenso de acuerdos de convivencia en
tarjetas metaplan
 Proponemos a cada docente que saluden
realizando un movimiento con alguna parte de
su cuerpo mientras se desplazan al compás de
la canción “La batalla del movimiento”
 Dialogamos ¿cómo se sintieron?
emociones experimentaron? ¿Por qué?

¿Qué

¿Qué relación tiene lo que hemos hecho con el
nombre del taller?

10’

 Presentamos los objetivos teniendo en cuenta
el desempeño Interactúa con sus pares,
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5’

colaborativamente y con iniciativa, para
intercambiar experiencias, organizar el trabajo
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir

Diapositivas

de manera sostenible un clima democrático en
la escuela.
 Las docentes escogen una pieza del hexagram
y se desplazan en busca de las demás piezas
del mismo color para formar la figura
quedando así constituidos los equipos de

-U

tengan relación con el tema del taller.

NT

trabajo. Colocan nombre a sus equipos que

 En los equipos constituidos intercambian sus

DO

saberes, llegan a un consenso y responden las
siguientes preguntas:

20’

RA

¿Qué es la psicomotricidad?

Piezas de
hexagram de
papel de
lustre de
colores

PO
SG

¿Para qué desarrollamos la psicomotricidad?
¿Qué aspectos desarrolla la psicomotricidad?
(saberes previos)
 Comparten sus respuestas en plenaria.

DE

Limpiatipos

TE
CA


30’
Tarjetas
metaplan

10’

Realizamos el juego: Empezó la fiesta con la

BI

BL
IO

finalidad de que las maestras vivencien la

PROCESO



importancia de los movimientos y su relación

Música en
USB

con el desarrollo psicomotor de los niños.
En

equipos

observan

las

imágenes

y

responden las preguntas:
¿Qué hacen los niños?
¿Por qué los niños se mueven todo el tiempo?
¿Qué estado de ánimo tienen?

30’

Diapositivas,
equipo
multimedia

¿Qué estarán pensando las niñas y los niños?
¿Podríamos decir que todos están realizando
actividades psicomotrices?
¿Los
niños
solo
desarrollan
su
psicomotricidad en algunos momentos del
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día?
Discuten,
intercambian
opiniones
y
socializan sus respuestas en su equipo y
luego las presentan al plenario.



En grupo grande se mueven al compás de la
canción “MI CUERPO”



Presentamos las diapositivas con información
sobre los Fundamentos teóricos del desarrollo
psicomotor
de
los
niños
menores de 6 años.

Papelotes

Música USB

NT





30

Diapositivas

PO
SG

RA

DO

-U

En equipos elaboran un organizador visual
que sintetice la información recibida y la
socializan

 Reflexionamos con el video LA FLOR

Papelotes
Plumones
Video Equipo
multimedia

 Expresan individualmente con la frase HOY
APRENDÍ A, anotando su respuesta.

15’

15’

Cuartillas de
papel
cartulina de
colores

20’

BI

BL
IO

TE
CA

CIERRE
.

DE

 Realizan individualmente movimientos al
compás de la música de relajación

30’
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ANEXO 10

-U

OBSERVEN LAS IMÁGENES Y RESPONDAN:

NT

FICHA DE TRABAJO PARA INTERCAMBIAR SABERES

DO

 ¿Qué hacen los niños?
______________________________________________________________________

RA

___________________________________________________________

PO
SG

 ¿Por qué los niños se mueven todo el tiempo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

TE
CA

DE

 ¿Qué estado de ánimo tienen?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________

BL
IO

 ¿Qué estarán pensando las niñas y los niños?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________

BI

 ¿Podríamos decir que todos están realizando actividades psicomotrices?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
 ¿Los niños solo desarrollan su psicomotricidad en algunos momentos del día?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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ANEXO 11

FICHA PARA EL TRABAJO ENTRE PARES
1. Elaboren un listado de estrategias que utilizan en su práctica pedagógica
para desarrollar la psicomotricidad.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

NT

_______________________________________________________________

-U

_______________________________________________________________

DO

_______________________________________________________________

RA

_______________________________________________________________

PO
SG

_______________________________________________________________

2. Elijan una que haya dado mejores resultados ¿Por qué?

DE

_______________________________________________________________

TE
CA

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

BL
IO

_______________________________________________________________

BI

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ANEXO 12
SESIÓN N° 02 PARA LA ESTRATEGIA APRENDIZAJE ENTRE PARES

I.

DATOS INFORMATIVOS:

1.1.

NOMBRE DEL TALLER: “La Integralidad del niño y la niña a partir
del desarrollo de su Psicomotricidad”

1.2.

Nombre de la sesión: “Estrategias metodológicas para el desarrollo
psicomotor de los niños menores de 6 años”
: 05 horas pedagógicas (2:45 pm. a 6:30 p.m.)

1.4.

Nivel

: Inicial

1.5.

Modalidad

: Presencial

1.6.

Responsable

: Velásquez Sánchez Tania Evelisa

DO

-U

NT

Duración

RA

II.

1.3.

RELACIÓN DOMINIO Y DESEMPEÑO DEL MBDD:

DE

Interactúa con sus pares, colaborativamente y con
iniciativa, para cambiar experiencias, organizar el
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir
de manera sostenible un clima democrático en la
escuela.

BI

BL
IO

TE
CA

Participación en la
gestión de la escuela
articulada a la
comunidad

DESEMPEÑO

PO
SG

DOMINIO
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III.

SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTOS

RECURSOS Y
MATERIALES

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS

 Saludo y bienvenida a las participantes
 Recordamos

nuestros

acuerdos

TIEMPO

10’
de

convivencia.
 Reciben e inflan un globo y juegan

10’

libremente con él utilizando diversas

Globos de

NT

partes de su cuerpo.

colores

-U

 Presentamos los objetivos teniendo en

5’

cuenta el desempeño Interactúa con sus

DO

pares, colaborativamente y con iniciativa,

INICIO

trabajo

enseñanza

pedagógico,
y

construir

mejorar

de

PO
SG

el

RA

para intercambiar experiencias, organizar
la

Diapositivas

manera

sostenible un clima democrático en la
escuela.

DE

 En equipos de 5 docentes eligen un
material para ejecutar una expresión

TE
CA

motriz.

 Intercambian ideas respondiendo a las
siguientes preguntas:

BL
IO

desarrollado en la expresión motriz?

Soga

diapositivas

20’

papelotes

¿Qué secuencia se evidencia en la

BI

15’

Pelotas

elástico

¿Qué capacidades consideran se han

plumones

expresión motriz?


PROCESO

Palicintas

Socializan en plenaria

 Observamos el video “Huellas que deja la

Video

diversión”, y desarrollan la ficha de

Carteles

análisis de video observado. ANEXO 01

Diapositivas

 Conjuntamente socializamos la secuencia

Ficha de

metodológica

de

la

sesión

de

30’

análisis
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psicomotricidad,

y

con

ayuda

de

Hoja impresa
45’

diapositivas se dialoga sobre la propuesta
y metodología para el desarrollo de una
sesión de psicomotricidad.
 En equipos elaboran una sesión de
psicomotricidad tomando en cuenta su

Papelotes

contexto y atendiendo las necesidades de

Plumones
45’

los niños y niñas.
 Socializamos las sesiones.

para demostrar la sesión elaborada.

Telas

-U

 En equipos eligen el material necesario

NT

Cinta masking

Juego en
material

grupo aporta a la mejora de las sesiones.

reciclado.

RA

DO

 Al termino de las demostraciones cada

30’
20’

PO
SG
DE

 Reflexionamos sobre la importancia de la

15’

Video

15’

 Rescatamos ideas fuerza y elaboran un

Hojas de

15’

compromiso que evidencie su futura

colores

acción en relación a la mejora de su

Plumones

práctica pedagógica para el desarrollo de

Limpia tipo

la psicomotricidad en sus niños y niñas

Papelotes.

TE
CA

psicomotricidad en el desarrollo de los
niños y las niñas mediante la observación
de un video.

BI

BL
IO

CIERRE

lo socializan
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ANEXO 13
FICHA DE ANÁLISIS DE VÍDEO
Participantes: ……………………………………………………………………………
Fecha: …………………………
1. De acuerdo al título ¿Cuáles serían las huellas que deja la diversión?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

NT

……………………………………………………………………….………………

-U

2. Anoten las ideas más importantes del vídeo:
………………………………………………………………………………………

DO

……………………………………………………………………………………….

RA

………………………………………………………………………………………

PO
SG

3. De lo observado ¿Qué aplico en mi programación diaria?:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………

DE

………………………………………………………………………………………

TE
CA

4. ¿Qué dificultades tienen en su práctica pedagógica para ejecutar una sesión de
psicomotricidad?
………………………………………………………………………………………

BL
IO

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

BI

…………………………………………………………………………….…………

5. ¿De qué manera desarrollarían una sesión de psicomotricidad tomando en cuenta la
realidad y materiales educativos con que cuentan? Propongan acciones concretas.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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ANEXO 14
Desarrollo de las Pasantías
La realidad respecto de la práctica pedagógica, es que existen docentes con
destacados desempeños que están en condiciones de compartir y demostrar su actuar
pedagógico para ser analizado a la luz de las teorías educativas actuales por sus pares; a la
vez existen maestras que están en proceso de mejora, por ello es importante ofrecerles un
intercambio de experiencias in situ como las pasantías, para favorecer el diálogo técnico

NT

pedagógico sustentado en el conocimiento experiencial de los docentes. Un aspecto

-U

importante de la pasantía es que se realiza en torno a una experiencia educativa
significativa que se haya desarrollado, para que otro la conozca in situ y pueda recrearla en

DO

su propio contexto.

RA

Para la ejecución de las pasantías se identificó y coordinó con docentes fortalezas
de las diferentes Instituciones Educativas del nivel inicial de la UGEL 04 TSE, con la

PO
SG

finalidad de que las maestras objeto de estudio de la presente investigación tengan los
mejores referentes y repliquen las buenas prácticas en sus entornos educativos. Las
instituciones que participaron de manera voluntaria son:

DE

 I.E.I. N° 207 “Alfredo Pinillos Goicochea”
 I.E.I. N° 210 “Dulce Virgen de Fátima”

TE
CA

 I.E.I. N° 1520 “Rayitos de Sol y Luna”
 I.E.I. N° 1591 “La Casa del Niño”
 I.E.I. N° 1733 “Mi Mundo Maravilloso”

BL
IO

 I.E.I. N° 2222 “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”
Para el registro y análisis de lo observado se aplicó dos fichas, una relacionado a la

BI

planificación del proceso de la enseñanza y aprendizaje y la otra sobre las Rúbricas de
Observación de Aula.
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ANEXO 15
FICHA DE REGISTRO PARA LA PASANTIA “MEJORANDO LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA EN AULA DE LAS MAESTRAS DE EDUCACIÓN INICIAL”
TENIENDO EN CUENTA LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DOCENTE OBSERVADORA:
…………………………………………………………………………………………
FECHA:…………………….………..I.E.…………………………….………………

NT

PASANTE…………………………………………...………………………………

1.1.

-U

I. PLANIFICA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Establecimiento de propósitos de aprendizaje que consideran las características de

DO

los niños y las niñas, así como las expectativas curriculares.

RA

a. En su planificación considera las características (intereses, progreso,
necesidades, contexto socio cultural) de los niños y las niñas:

PO
SG

Ejemplo de evidencias que demuestran cómo el docente toma en cuenta las
características de los niños y niñas:

 El planteamiento del propósito de aprendizaje responde a las necesidades

DE

que ha detectado en los niños y niñas.

…………………………………………………………………………..……

TE
CA

…………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…

BL
IO

 La elección de la actividad de aprendizaje responde a las posibilidades y
características de los niños y niñas que atiende (demanda cognitiva acorde a

BI

su etapa de desarrollo, curiosidad natural del niño por conocer el entorno en
el que habita).
……………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………..……

 Las actividades propuestas están vinculadas con las prácticas de la
comunidad en la que viven (celebraciones, actividades económicas, etc.)
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………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………..……
…………………………………...………………………………………..….
b. En su planificación considera las expectativas curriculares (selección
competencias, capacidades, indicadores y/o desempeños esperados):
 La actividad considera los propósitos de aprendizaje, es decir características de

NT

los niños y/o expectativas curriculares.

-U

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………..…

DO

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Componentes de la planificación diaria (secuencia metodológica, recursos e

PO
SG

1.2.

RA

……………………………...………………………………………………….…

instrumentos de evaluación coherentes con los propósitos de aprendizaje propuestos y
el enfoque curricular.

DE

a. En las actividades de aprendizaje propuesta (planificación diaria) ha establecido:
 Propósitos de aprendizaje:………………………………………………………..…

TE
CA

………………………………………………………………………………...….
 La Secuencia metodológica:…………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………....

BL
IO

 Los recursos o materiales:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...

BI

 Los instrumentos de evaluación:…………………………………………………...
………….………………………………………………………………………..

b. Todos los componentes de la planificación diaria son coherentes con el propósito de
aprendizaje y con el enfoque curricular.
 Se considera que los componentes de la planificación diaria son coherentes con
los propósitos de aprendizaje cuando: Al revisar la planificación, la secuencia
metodológica está orientada al logro del propósito de aprendizaje. Justifique la
pertinencia de los recursos o materiales empleados, y de los instrumentos de
evaluación para recoger evidencia en función del propósito de aprendizaje
esperado.
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 Se considera que los componentes de la planificación diaria son coherentes con
el enfoque curricular por competencias cuando: Al revisar la planificación, el
docente plantea actividades en la que los niños (as) asumen el protagonismo o
en las que ponen en juego sus recursos para resolver situaciones problemáticas.
Además, los materiales y recursos seleccionados brindan a los niños
posibilidades de manipular, crear, construir, formular hipótesis, elaborar ideas y
plantear conclusiones, entre otras habilidades. Empleo de instrumentos de
evaluación que permiten dar seguimiento al progreso de los niños y niñas.

NT

………………………………………………………………………………………

-U

…………………………………………………..…………..………………………
………………………………………………………………………………………

DO

………………………………………………………………………………………
…………………………...…………………………………………………………

RA

………………………………………………………………………………………

PO
SG

………………………………………………………………………………………
…………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

1.3.

DE

………………………………………………………………………………………
Evaluación de los alcances de su planificación

TE
CA

a. Considera si se alcanzaron los propósitos de aprendizaje previstos en su
planificación

 Señalar cómo lo planificado permitió desarrollar las competencias en los

BL
IO

niños, si la secuencia de actividades permitió el logro de aprendizajes, si la
selección de materiales fue pertinente y, si el instrumento de evaluación

BI

recogió información que facilitó identificar avances o dificultades de los
niños.

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………..…
…………………………...………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
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b. Evalúa posibles cambios o mejoras:
 Justifique qué cambios o mejoras son necesarios incorporar en la planificación
en vías de garantizar los aprendizajes.
……………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………..……

NT

…………………………...………………………………………………………..…

-U

…………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….………

DO

REFLEXIÓN FINAL DE LA PASANTÍA

…………………………………………………………………………………….…

RA

…………………………………………………..……………………………………

PO
SG

…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………….…….…
…………………………………………………………………………………..……

DE

…………………………...………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………..…………

TE
CA

…………………………………………………………………………………….…

BI

BL
IO

…………………………………………………………………………………….…
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ANEXO 16
FICHA DE REGISTRO PARA LA PASANTIA “MEJORANDO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN AULA DE LAS MAESTRAS DE EDUCACIÓN

NT

INICIAL” TENIENDO EN CUENTA LAS RUBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA
DOCENTE OBSERVADORA:…………………………………………..………………I.E.I.………………………………………....FECHA:…………………………

-U

PASANTE……………………………………………….……….....……………………………………………….

1. REGISTRA SITUACIONES Y/O ASPECTOS QUE EVIDENCIEN LOS DESEMPEÑOS DE LAS RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA

PO
SG

RA

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

BI

BL

IO

Propicia un ambiente de
respeto y proximidad.

 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los niños y las niñas
y de sus avances durante la sesión
 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la
adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las
necesidades de aprendizaje identificadas
 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los niños y
las niñas.
 Cordialidad o calidez que transmite el docente
 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o
físicas de los niños y las niñas

DE

Evalúa el progreso de
los aprendizajes para
retroalimentar a los
niños y las niñas y
adecuar su enseñanza.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

CA

el
la
el

ASPECTOS

 Acciones del docente para promover el interés de los niños y las
niñas en las actividades de aprendizaje.
 Proporción de niños y niñas involucrados en la sesión.
 Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido,
importancia o utilidad de lo que se aprende.
 Actividades e interacciones (sea entre docente y niños y niñas, o
entre niños y niñas) que promueven efectivamente el razonamiento, la
creatividad y/o el pensamiento crítico

TE

Promueve
razonamiento,
creatividad
y/o
pensamiento crítico.

DO

DESEMPEÑOS
Involucra activamente a
los niños y las niñas en
el
proceso
de
aprendizaje.
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

NT

 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el
comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia
en el aula: formativos, de control externo y de maltrato
 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para
regular el comportamiento de los niños y las niñas, lo que se traduce en
la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión (Ministerio
de Educación, 2015) (Ministerio de Educación, 2013) (Ferreiro, 2001)

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Regula positivamente el
comportamiento de los
niños y las niñas.
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ANEXO 17
Actividades de Aprendizaje desarrolladas en la estrategia de Pasantía
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10
“CANTANDO Y JUGANDO CONOZCO LOS NÚMEROS ORDINALES”

INDICADOR
Expresa en forma oral los números Ordinales
en contexto de la vida cotidiana sobre la
posición de objetos y personas considerando
un referente hasta el quinto lugar.

-U

CAPACIDAD
Matematiza situaciones.
Comunica y representa
ideas matemáticas
Razona y argumenta
generando
ideas
matemáticas.
Elabora y usa estrategias.

DO

COMPETENCIA
Actúa
y
piensa
Matemáticamente en
situaciones
de
cantidad.

RA

Matemática

AREA

NT

AULA
: 5 Años Amarilla
DOCENTE PASANTE
: Yanet A. Z.
PROPÓSITO: Que los niños y niñas expresen en forma oral la posición ordinal de objetos y personas.

PO
SG

LA MAESTRA PREVÉ: Tarjetas, imágenes, papelotes, materiales diversos.
SECUENCIA DE ESTRATEGIAS:
MOMENTO
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
PEDAGOGICO

RECURSOS



La Maestra entona la canción:” Los conejos saltarines”

DE



Responden: ¿Cuántos conejos saltan? ¿A dónde llegaron? ¿qué hacían?

Tarjetas



La maestra presenta la situación problemática:

Material MED

ACTIVIDAD

TE
CA

LA

DE

DESARROLLO

INICIO

Hojas
Papelotes

Situación problemática

Cinco conejos conversaban y todos decían “yo llegue primero al

Imágenes

BL
IO

jardín” ¿Cómo sabemos el orden en que llegaron los conejos?
¿Podremos ayudar a los conejos? ¿Qué

podemos

hacer para ayudar a los conejos a descubrir el

orden

de

BI

llegada al jardín?



La maestra anota las respuestas brindadas por los niños /as.



Propósito: los niños y niñas

expresen en forma oral la posición

ordinal de objetos y personas.
DESARROLLO

 Recordamos los acuerdos para salir del aula
 En el patio organizado en una fila todos los niños y niñas realizan una
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competencia saltando como conejos quedando cinco ganadores.
 Los

cinco niños y niñas eligen el color de vincha de los conejos

observados en la situación problemática luego al llegar a la meta se les
ubicará y

dará carteles con el número ordinal

según el orden de su

llegada.
 En el aula los niños sentados en el piso, utilizando un cuadro de doble
entrada los cinco niños/as ubican

la imagen del conejo que eligieron y

-U

NT

colocan el lugar en que llegaron en la competencia.

DO

 Responden: ¿Cuál conejo llego primero? ¿Cómo debemos ordenar a los
conejos? ¿estás seguro/a de lo que hiciste? ¿cómo sabes que es así? En

RA

caso de que no lo coloquen en orden se considera las siguientes preguntas
¿estarán colocado en orden? ¿alguno de ustedes desea hacerlo?

PO
SG

 Los niños de manera libre escriben el número ordinal en carteles
 Revisamos el resultado con las respuestas brindadas en un inicio,
ayudando con las preguntas ¿Que mencionamos hacer para resolver esta
situación problemática? ¿Qué hicimos primero?

DE

 La maestra explica la importancia de asistir al jardín y de qué manera nos
sirve la utilización de los números ordinales en situaciones de su contexto.

edificio.

TE
CA

 En grupos de manera libre eligen el material a utilizar para armar un
 En una hoja de trabajo expresa y escribe el ordinal en otras situaciones.

CIERRE

Finalmente, se les distribuye carteles con los números ordinales 1º, 2º, 3º,

BL
IO



4º, 5º.

Se les pide:


La maestra menciona: El primer grupo se ordena de manera libre.



El segundo grupo se colocan en orden mencionando el número

BI



ordinal (primero, segundo, tercero, cuarto y quinto)


El tercer grupo, la docente menciona el número ordinal y el niño
/a se ubica dejando el espacio para el número ordinal que
corresponda.



Responden:
¿Qué aprendimos?¿para qué nos servirá?¿En qué orden llegaron los
conejos?¿Sera importante conocer los números ordinales?¿cuantos
números ordinales trabajamos

hoy día?¿cuáles son?¿? creen que el

material que utilizaron ayudó, por qué?

148
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 18

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: AREA PSICOMOTRIZ

PO
SG

CA

BI

BL

SE
EXPRESA
CORPORALMENTE
(CAPACIDAD)

DE

RUTINAS

SE DESENVUELVE DE
MANERA AUTÓNOMA A
TRAVÉS
DE
SU
MOTRICIDAD
(COMPETENCIA)

TE

Lunes 19 de
Noviembre del
2018

JUEGO EN LOS
SECTORES

Planificación: Los niños al llegar al aula en forma individual
eligen en que sector quieren jugar.
-Organización: Los niños en grupos de 5 a 6 comparten sus
juegos.
-Desarrollo: Los niños una vez agrupados juegan libremente
según su elección.
-Orden: Al escuchar el sonido de la pandereta y la orden de la
profesora se disponen a guardar sus juegos.
-Socialización: Establecemos un corto diálogo con los niños
para preguntarles que más les ha gustado, como se sintieron,
que hicieron, con quien jugaron etc.
-Representación: En forma grupal dibujan lo que hicieron
durante su hora de juego libre en los sectores.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

DO

ME DIVIERTO
PASANDO
OBSTACULOS

ESTRATEGIAS

-U

MOMENTOS
PEDAGÓGICOS

RA

COMPETENCIA Y/0
CAPACIDAD

IO

NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
- FECHA

NT

EDAD: 4 AÑOS
RESPONSABLE: MARIA G. O.

Tiem
po

60´

Realiza acciones
y juegos de
manera autónoma,
como correr,
saltar, trepar,
lanzar, rodar,
pasando
obstáculos

10´

INGRESO: sus rutinas de entrada son:
-Calendario: fecha- día-mes- año.
-Control del Tiempo: Sal solcito
-Canción a Dios: “Palomita”
-Oración: Padre Nuestro.
-Control de asistencia: Registrar su asistencia.
1.-INICIO (problematiza-saberes previos-propósito y
organización-motivación= procesos pedagógicos)
Problematización: Escuchan el caso del niño Pedrito que se
perdido en la selva y tuvo que pasar varios obstáculos
realizando movimientos con su cuerpo: Caminar, saltar,
correr y trepar, para poder llegar a su casa.
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NT

-U

PROYECTO
DE APRENDIZAJE

Motivación: Observan imágenes de algunas de las acciones
que realizo Pedrito,
describiendo algunas de sus características.
Saberes previos: Responden a las siguientes Interrogantes:
¿Podrías hacer lo mismo que Pedrito? ¿Cómo harías tú en
caso que te perdieras?
Propósito: Escuchan a su profesora decir que el propósito de
hoy será realizar diversos movimientos en forma autónoma.

DO

Organización: se trabajará en forma individual y grupal.

PO
SG

RA

2.-DESARROLLO (gestión y acompañamiento= procesos
didácticos).
1.-ASAMBLEA O INICIO
-Nos sentamos en el piso y les recordamos su forma de
comportarse durante la actividad sin hacer daño a sus
compañeros y ordenar los materiales al terminar la actividad,
etc.
-Los niños realizan actividades de calentamiento en el patio.

TE

CA

DE

2.- DESARROLLO
JUEGO MOTRIZ:
 Luego realizan la actividad del circuito neuromotor:
caminando en forma de ondas por los conos, gateando
por el túnel, subiendo escaleras, saltando sobre los ulaulas, lanzando pelotas, y finalmente rodando sobre las
colchonetas.

BI

BL

IO

RUTINAS

30’

3.- RELAJACIÓN:
 Se relajan tirados en el piso escuchando música de
relajación.
4.- EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA:
 Dibujan lo que más les gusto de la actividad realizada.


45’

CIERRE
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RUTINAS

Expresan ¿Cómo se sintieron al pasar los diversos
obstáculos?
¿Qué parte de su cuerpo utilizaron?
¿Les agrado participar de esta actividad?
¿les gustaría repetirla?

NT





10’

PO
SG

RA

DO

-U

Refrigerio:
 Entonan la canción “los Alimentos” para luego
comer los alimentos de su lonchera.
 Se lavan las manos y se dirigen a tomar y comer.
 Reciben indicaciones de como: usar los cubiertos,
como tomar los líquidos, y comer con la boca
cerrada.



BI

BL

IO

TE

CA

DE




TALLER GRAFICO PLASTICO
Nos preparamos para salir a casa, limpiamos las
mesas y levantamos las sillas sobre las mesas.
Recordamos brevemente lo que aprendimos hoy.
Entonamos la canción de despedida.
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