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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica pedagógica del docente en el aula debe responder a estándares de 

calidad y su desempeño se evidencia en los logros de aprendizajes de sus 

estudiantes. Uno de los estándares específicos que debe cumplir el docente en 

el aula es implementar un clima de aprendizaje con el uso de varias estrategias 

metodológicos que lleven al estudiante a realizar un trabajo colaborativo e 

individual. 

 

Los nuevos retos a los que se enfrenta el docente están enmarcados en las 

exigencias internacionales  de estándares de calidad, precisamente uno de 

ellos es  utilizar varias estrategias que ofrezcan al estudiante caminos de 

aprendizaje colaborativo e individual, el mismo que pertenece al Dominio B.2  

de la gestión  del aprendizaje y que los directivos constantemente deben estar 

observando constantemente su cumplimiento en el aula; por ello el objetivo de 

la realización de este trabajo práctico es el diseño de una propuesta de 

capacitación dirigida a los directivos de las instituciones educativas  para 

utilizar  estrategias de aprendizaje colaborativo e individual. 

 

Realizar las observaciones áulicas es una tarea de los directivos que 

periódicamente den constatar el desempeño del docente, hacer las debidas 

observaciones para emprender los correctivos necesarios.  

 

En este contexto se presentan estrategias de aprendizaje colaborativo e 

individual que le sirvan de guía al docente para desarrollar en sus estudiantes 

destrezas con criterios de desempeño para analizar, reflexionar, interactuar en 

el grupo, criticar y crear nuevas situaciones de aprendizaje. 

 

 



 

 

DESARROLLO 

 

 A lo largo de la historia, la educación ha atravesado por varios modelos 

pedagógicos y paradigmas que han influido fuertemente en la formación de los 

niños y jóvenes, paradigmas que han respondido al contexto de la época y a 

las exigencias sociales y políticas  del momento; sin embargo, en la medida 

que la sociedad evoluciona hacia nuevos niveles cualitativamente superiores 

múltiples problemas se presentan y hay que estar al tanto de ellos para que a 

través de nuevos paradigmas educacionales, se solucionen 

(caballero,2008:322) 

 

El docente por su parte, le ha correspondido desempeñar diferentes roles 

mismos que han ido desde el más verticalista y dueño de la verdad hasta la de 

ser el orientador y guía del aprendizaje, desarrollando procesos interactivos  y 

climas de aprendizajes colaborativo e individual que han llevado al estudiante a 

obtener aprendizajes significativos y desempeños auténticos. 

 

Uno de los estándares que cumple el directivo es orientar y asesorar a los 

docentes  a través de las observaciones áulicas  donde detecta los aciertos y 

desaciertos del proceso de la clase para hacer las respectivas sugerencias y 

emprenderse los correctivos necesarios.   

 

Precisamente, la observación áulica  permite detectar el clima de aprendizaje, 

el trabajo que realiza el docente en el aula con sus estudiantes así como 

determinar la interacción de profesores y alumnos en el aula. Se estudia la 

observación como no participante, es decir, el directivo se limita a recoger 

datos sobre lo que ocurre en el aula que luego compara con otras clases del 

mismo profesor o de otros (Portales, 2013). 

 



Es sabido por todos que en el aula inciden una serie de factores que afectan el 

aprendizaje de los estudiantes, siendo el docente debe saberlos sobrellevar a 

través de adaptaciones curriculares que permitan desarrollar un mejor proceso 

de aprendizaje. 

  

Como dice Cross (1988) citado por (Portales, 2013) “los profesores deberían 

considerar sus clases como laboratorios para estudiar cómo tiene lugar el 

proceso de aprendizaje en sus respectivas disciplinas”.  Esto quiere decir que 

no sólo los directivos deben realizar observaciones áulicas sino que también 

estas se las puede hacer entre compañeros, situación que puede servir para 

resolver problemas nuestros o para ayudar a nuestros compañeros a resolver 

las dificultades que hayan intuido previamente. 

 

Por otro lado, cumpliendo con su rol de directivo, estos realizan observaciones 

áulicas para constatar entre otros aspectos, si los docentes desarrollan en sus 

aulas el aprendizaje colaborativo grupal e individual porque es un estándar de 

calidad en el desempeño profesional del docente donde todos trabajan 

mutuamente e interactúan dialogando y compartiendo experiencias de 

aprendizaje. 

 

Al respecto, (González) indica que “el aprendizaje colaborativo es un proceso 

de colaboración voluntaria donde se trabaja con respuestas debatibles que no 

son únicas, dándole importancia al trabajo y el diálogo entre pares”. 

 

Por su parte (Carrión, 2007:4) señala que el aprendizaje colaborativo es una 

propuesta de enseñanza aprendizaje basada en los conceptos de cooperación, 

trabajo en equipo, comunicación y responsabilidad donde la cooperación se 

realiza mediante tareas que son realizadas y supervisadas por todo el grupo 

cuyos miembros actúan como ejecutores y evaluadores de las propuestas. 

 

(Colozos, 2006:63) indica que el aprendizaje colaborativo “describe una 

situación en la cual se espera que ocurran formas particulares de interacción, 

que producirán mecanismos de aprendizaje, que posiblemente conduzcan al 

logro de un aprendizaje” 



En este contexto, el aprendizaje colaborativo tiene significativa importancia en 

el aula porque cada estudiante realiza una tarea y es responsable de su trabajo 

porque luego lo socializa con el grupo y lo evalúan realizando aportes 

significativos que aportan a mejorar la tarea; además en este tipo de 

aprendizaje no hay líderes porque es un trabajo en equipo. 

 

Según Tudge (1994) citado por (Carrión, 2007:4), existen tres formas de poner 

en práctica el aprendizaje colaborativo:  

 

a) La interacción entre pares, que consiste en integrar a individuos con 

distintos niveles de aprendizaje para que colaboren entre ellos. El 

profesor actúa como mediador del grupo. 

 

b) El tutoreo de pares implica a participante en el grupo de distintos niveles, 

los que poseen más conocimientos actúan como apoyo de los que 

poseen un nivel inferior. Este tipo de aprendizaje logra consolidar los 

conocimientos de los que tienen más nivel y por otro lado, eleva el nivel 

de los que tenían menos conocimientos porque desean parecerse al 

resto de sus compañeros  

 

c) Los grupos colaborativos son más numerosos e integran aprendices de 

niveles distintos que colaboran aportando sus conocimientos 

individuales y coordinándose con el resto. El profesor actúa como 

mediador en las tareas, aportando conocimientos y estrategias de 

aprendizaje al grupo. 

 

El aprendizaje colaborativo contribuye a incrementar los conocimientos en los 

estudiantes, desarrollando en él  competencias de ayuda mutua y resolución de 

conflictos, los estudiantes aprenden a cuestionar haciendo comprender a 

fortaleza o debilidad de los participantes del grupo, aprenden a respetar 

opiniones y a discrepar respetuosamente y llegar a acuerdos. Este aprendizaje 



es exitoso por la ayuda que se da entre pares lo que permite comprender mejor 

la tarea y en las tareas grupales la participación es de todo el grupo. 

 

El aprendizaje colaborativo por su parte,  se fundamenta en la teoría 

sociocultural de Vygotsky según la cual la interacción social fomenta el 

desarrollo del niño. Vygotsky citado por (Galindo, 2005:99) indica que “El 

aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos  de desarrollo 

que pueden operar solo cuando el niño está interactuando con personas de su 

entorno y en colaboración con sus compañeros, una vez que estos procesos 

han sido interiorizados,  forman parte del propio logro de desarrollo 

independiente” 

 

Lo anteriormente citado significa que es necesario que los docentes desarrolle  

el trabajo colaborativo para que los estudiante interactúen, compartan 

experiencias, aprendan de sus compañeros, docentes, recursos didácticos o 

tecnológicos formándose la zona de desarrollo próximo que es la distancia que 

hay entre la zona de desarrollo real donde el estudiante puede resolver pos si 

solo en forma autónoma y la zona de desarrollo potencial  cuando el estudiante 

puede resolver problemas o ejercicios con ayuda de los demás. 

 

Según Vygotsky el aprendizaje conduce al desarrollo, por ello es que los 

docentes diseñen las mejores estrategias metodológicas de trabajo 

colaborativo y ofrezcan las mejores experiencias de aprendizaje de calidad a 

sus estudiantes, cuando los estudiantes comprenden se sientes satisfechos de 

lo aprendido (Hernández, 1999). 

 

En correspondencia con la fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo 

y su relación con la teoría sociocultural de Vygotsky, se presenta el siguiente 

plan de capacitación: 

 

 



 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

 

Tema: 

Estrategias de aprendizaje colaborativo  

 

Beneficiarios: 

Directivos de instituciones educativas de la ciudad de Machala 

 

Fecha: 

Noviembre 2015 

 

Objetivo: 

Capacitar a los directivos de las instituciones educativas en la utilización de 

estrategias de aprendizaje colaborativo para cumplir con los estándares del 

desempeño profesional del docente dimensión B.2.5. 

 

Metas: 

El 100% de directivos de las instituciones educativas realizan observaciones 

áulicas para evidenciar la utilización del aprendizaje colaborativo en el aula. 

 

Justificación: 

El presente plan de capacitación dirigido a directivos de las instituciones 

educativas se justifica en la medida que como responsables del campo 

académico del plantel, tienen el deber realizar observaciones áulicas para 



evidenciar el cumplimiento de los estándares de desempeño profesional del 

docente, en este caso el cumplimiento del estándar B2.5  que hace referencia a 

la utilización del aprendizaje colaborativo grupal e individual.  

 

La propuesta del plan de capacitación tiene significativa importancia porque 

trata de brindar estrategias activas para que los directivos  orienten a los 

docentes para su  aplicación en el aula y de esta manera fomentar el trabajo 

colaborativo grupal e individual tratando de fomentar la interacción y ayuda 

mutua en el aprendizaje. 

 

Sin lugar a dudas va a tener trascendencia porque es la primera vez que se 

realiza un propuesta de esta magnitud y va a contribuir al mejoramiento del 

desempeño profesional del docente a través de las orientaciones impartidas 

por los directivos. 

 

Contenidos a desarrollarse 

 

Para el tratamiento de la propuesta se aplicarán las siguientes estrategias: 

- Los seis sombreros para pensar. 

 

- El aprendizaje dialógico 

 

- Yo me preparo, mira 

 

- Analogías 

 

- Inventarios de términos 

 

- Redes semánticas 

 
 



- Lo positivo, Lo Negativo, Lo Interesante 

 

- Aprendizaje basado en problemas 

 

Metodología  

 

La metodología a aplicarse será interactiva propiciando en trabajo colaborativo 

de tal manera que se ponga en práctica la temática tratada.  

 

Recursos  

 

- Proyector 

- Laptop  

- Papelotes 

- Marcadores 

 

Evaluación 

 

La evaluación será integral y participativa, se evaluará el objetivo propuesto,  la 

metodología, los contenidos a tratarse, la asistencia y participación de los 

asistentes. 

  

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE UNA CLASE 

 

Durante la observación realizada a una clase de matemática en séptimo año de 

educación básica, se pudo detectar que los docentes no dan a conocer la 

destreza ni el objetivo de la clase a sus estudiantes, tampoco relacionó las 

experiencias previas con los nuevos conocimientos, por ello se les hacía difícil 

a los estudiantes comprender lo que el profesor les explicaba sobre el proceso 

de la suma de fracciones heterogéneas, no se aplicó el trabajo colaborativo 

para que se ayuden entre ellos al interactuar en equipo. No se evidenció la 

aplicación de estrategias activas para el trabajo grupal que realizaban, solo los 

reunió en grupo para que realicen ejercicios de suma de fracciones 

heterogéneas.   La evaluación que aplicó fue generalizada a todo el paralelo sin 

tomar en cuenta las diferencias individuales. 

 

Esta clase difiere mucho de la que debe realizar el docente, por ello los 

asesores pedagógicos del Distrito 07D02 de la ciudad de Machala,  proponen 

una ficha  de observación de aula para que los directivos la apliquen en la 

institución educativa. (ver anexo 1) 

 

Es necesario que los docentes cambien su forma de conducir la clase para que 

mejore el aprendizaje de sus estudiantes. Esto logra a través de la aplicación 

del trabajo colaborativo donde todos tienen responsabilidades que cumplir y se 

ayudan mutuamente.  

 

  

 

 

 



CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

N° ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 2015 
Oct.  Nov. Dic. En. Feb. Ab. 

 

1 Presentar el plan de 
capacitación a los 
directivos para su 
respectiva aprobación. 

Elaborar el plan de capacitación tomando en cuenta los estándares 
de desempeño del docente en lo que respecta a la gestión de 
aprendizaje. 
Presentar el plan a los directivos de las escuelas del Circuito 10-11-
13-16 de la ciudad del Distrito 07D02 de Machala. 
  

 
 
x 

     

2 Socializar el plan de 
capacitación con los 
directivos. 

Socializar el plan de capacitación con los directivos en una reunión 
de trabajo. 
Concienciar a los directivos sobre la importancia de realizar las 
observaciones áulicas 

 
 
x 

     

3 Seleccionar el material 
de trabajo a utilizarse 
en la capacitación. 

Revisar el material para trabajar con los directivos en las 
observaciones áulicas y la presentación de informes de 
observaciones 

  
x 

    

4 Realizar la capacitación 
con directivos para 
evidenciar la aplicación 
del trabajo colaborativo 
en el aula.  

Capacitar a los directivos en la aplicación de estrategias para el 
trabajo colaborativo. 
Socializar la aplicación de estrategias que permiten la participación 
activa de los estudiantes en el aula a través del trabajo colaborativo: 
-Los seis sombreros para pensar. 
-El aprendizaje dialógico 
-Yo me preparo, mira 
-Analogías 
-Inventarios de términos 
-Redes semánticas 
-Lo positivo, Lo Negativo, Lo Interesante 
-Aprendizaje basado en problemas 
 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

5 Evaluación a los 
participantes 

Aplicar evaluación participativa y frecuente para evidenciar el 
aprendizaje adquirido 

      
x 

6 Presentación del 
informe a los directivos 

Presentar a las autoridades del informe de la capacitación realizada         
x 



 

CONCLUSIONES: 

 

El trabajo colaborativo brinda la oportunidad a los estudiantes para compartir experiencias 

y conocimientos interactuando con sus compañeros y asumiendo responsabilidades  

individuales y grupales. 

 

El trabajo colaborativo tiene su fundamente científico en la teoría sociocultural de Vygotsky 

quien sostiene que el estudiante aprende en la interacción social,  por ello propone la zona 

de desarrollo próximo que es el espacio comprendido entre la zona de desarrollo real y la 

zona de desarrollo potencial. 

 

Los directivos con el conocimiento de la fundamentación teórica del trabajo colaborativo, 

tienen la responsabilidad de realizar observaciones áulicas sobre su aplicación y dar las 

debidas orientaciones a los docentes para su aplicación en el aula. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBSECRETARIA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA 

GESTIÓN EDUCATIVA 
ZONA 7 – EL ORO 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  

NOMBRE DEL DOCENTE: 

ASIGNATURA:  GRADO/CURSO/PARALELO:  

JORNADA:    

NUMERO DE 
ESTUDIANTES: 

 HOMBRES: MUJERES: 

HORADE INICIO:  HORA DE FINALIZACIÓN:  

OBSERVADOR/ES:  CARGO:  

FECHA: 

OBJETIVO: Identificar los procesos didácticos del desempeño docentes mediante la aplicación 
de la ficha de observación áulicas generando la meta-reflexión y la retroalimentación para 
alcanzar los estándares de calidad educativa. 

ESCALA DE VALORACIÓN 
 

4.-  Experto                          3.-  Avanzado                     2.-  En Proceso                               1.-  Básico 
  

 

A. ACTIVIDADES INÍCIALES 
 

N° y 
Código 

EDD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 
OBSERVACIONES 

Experto 
4 

Avanzad
o 
3 

En Proceso 
2 

Básico 
1 

 

1.  Puntualidad.      

2.  Registro en hoja de control o 
leccionario. 

     

3. (B1) Presenta el plan de destreza con 
criterio de desempeño al 
observador/es. 

     

4.  
(B.2.1) 

Comunica a los estudiantes  el  
objetivo y la destreza con criterio de 
desempeño 

     

5. (D.1) Comunica a los estudiantes altas  
expectativas de sus aprendizajes 

     



B. DESARROLLO DEL PROCESO  DE  LA CLASE  
 

6.  Indaga los conocimientos previos y 
provoca el conflicto cognitivo  

     

7.  Formula pregunta generadora/ 
exploratorias 

     

8. (B  
2.5) 

Genera  el trabajo individual  y 
colaborativo   

     

9.  
(B  1.3) 

Emplea recursos didácticos creativos y 
pertinentes acorde  a la destreza con 
criterio de desempeño, potencializar el 
aprendizaje  

     

10.  
(B  2.2) 

Genera   el dialogo y debate  tomando 
en cuenta los intereses y NEE de los 
estudiantes  

     

11.  
(B  1.4) 

Adapta los tiempos planificados a las 
necesidades de los estudiantes.  

     

12.  
(B  2.6) 

Utiliza estrategias activas para que los 
estudiantes se cuestionen sobre su 
propio aprendizaje y busquen 
alternativas de explicación o solución a 
sus propios cuestionamientos  

     

13.  
(A  1.1) 

Sintetiza retroalimenta y amplia el 
conocimiento esclareciendo dudas con 
solvencia científica  

     

14.  
(A   1.3) 

Promueve la interdisciplinariedad       

15.  
(B  2.3) 

Responde a situaciones críticas que se 
generan en el aula y actúa como 
mediador de conflictos 

     

16.  
(B   3.1) 

Realiza procesos  de autoevaluación y la 
co-evaluación de los estudiantes  

     

17.  
(A   2. 3) 

Evidencia la aplicación de los  ejes 
transversales en el proceso de la clase 
para la construcción del buen vivir  

     

18.  
(A   3.1) 

Usa de forma competente la lengua en 
la que enseña  

     

19.  
(B.  3) 

Evalúa y retroalimenta de forma 
oportuna de acuerdo a la destreza con 
criterio de desempeño  

     

20.  
 

Al finalizar  promueve que los 
estudiantes reflexionen y apliquen lo 
aprendido en contexto de la vida real 

     

 

 

 

 

 



ASPECTOS POSITIVOS  Y ASPECTOS A MEJORAR DEL DOCENTE OBSERVADO 
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COMPROMISO DEL DOCENTE OBSERVADO 

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

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

……………………………………………………… 

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

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

……………………………… 

 

 

FIRMA 

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

    DOCENTE OBSERVADO    DOCENTE OBSERVADOR 
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