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INTERVENCIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA PARA 

FAVORECER LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN UN TERCER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL PRIMARIA.  

1.-  INTRODUCCIÓN 

1.1.-  Descripción del lugar en que se desarrolló la práctica profesional 

     La institución en la que llevo a cabo mi acercamiento a la práctica docente 

como licenciado en educación primaria en formación y en donde me enfrento a la 

realidad formativa, de institución y de contexto  es la escuela primaria “Profa. Justa 

Ledesma” es una escuela de nivel básico, de turno matutino con un horario de 

8:00 a 13:00 horas, ubicada en la calle insurgentes s/n, con calle Librado Rivera, 

perteneciente a la colonia San Luis 1, con  C.P. 78310 en el municipio de San Luis 

Potosí, S.L.P. Las coordenadas GPS: Latitud: 24° 29' - 21° 10', Longitud: 98° 20' - 

102°18'. 

 

     La institución se encuentra ubicada en una de las colonias más céntricas del 

municipio de San Luis Potosí, es una escuela urbana, cuenta con los servicios 

públicos tales como luz, agua, drenaje, línea telefónica, además de estar en una 

zona pavimentada, con teléfonos públicos, red Wi-Fi, transporte urbano, accesos 

de vialidad inmediata, entre otros, que la hacen una escuela que cuenta con los 

recursos necesarios para su uso cotidiano cubriendo diferentes necesidades de 

los alumnos. 

 

     El edificio escolar esta circulado por bardas en todo el perímetro y la puerta de 

la entrada y salida con compuertas, en cuanto a instalaciones la escuela cuenta 

con 15 aulas, patio para múltiples servicios (deporte, acto cívico, concursos, 

recreación), sala de computación, sanitarios, dirección, sala audiovisual, rutas de 

evacuación, salidas de emergencia y zonas de seguridad brindando diferentes 

áreas que pueden ser utilizadas en diferentes situaciones educativas. 

 

     Las relaciones interpersonales dentro de la escuela son de carácter escolar, los 

niños mantienen comunicación limitada entre sus iguales de acuerdo a mi 



observación, los docentes trabajan de manera pertinente y los alumnos tienen la 

confianza para acercarse en situaciones problemáticas a sus docentes o las 

autoridades escolares, mientras la relación entre docentes, se muestra de forma 

respetuosa y formal, pero con una existente falta de integración, además de tener 

algunas modificaciones en cuanto a las autoridades escolares, se ha mostrado 

una organización adecuada dentro de la institución para llevar a cabo un trabajo 

bajo respeto y buena comunicación. 

 

     El promedio de alumnos que se atienden son 520, cada salón constituido entre 

28 – 33 estudiantes. El grupo con el que realizo mi práctica docente como 

licenciado en educación primaria es de 3º “C”, está conformado por 31 alumnos: 

17 niñas y 14 niños.  El grupo es muy diverso, cada estudiante posee 

características diferentes y del mismo modo los estilos de aprendizaje varían 

según el último test de VAK aplicado, predominando el kinestésico y el visual. Sin 

embargo, algo que los caracteriza es por ser un grupo participativo y trabajador. 

 

     A los alumnos de este grupo les gustaría participar activamente, ser motivados 

con algún incentivo; prefieren que las clases sean de manera dinámica, ya que se 

llega a dar la situación en la que permanecen como receptores de información, 

esta forma les resulta con bajo rendimiento de aprendizaje, provocando que se 

distraigan, se desinteresen por la clase o incluso se llegan a dormir, por lo que se 

recurre a la implementación de dinámicas como pausas activas y la 

implementación de gimnasia cerebral, actividad motriz ligera que les permita 

mantenerse en movimiento, el trabajo colaborativo se trabaja con frecuencias más 

espaciadas, situación que llama la atención. 

 

1.2.- Justificación  

     Para dejar que el alumno este como receptor es necesario favorecer la acción 

docente con estrategias como el trabajo en colaborativo. 

 



     El trabajo colaborativo es fundamental para la realización de actividades 

escolares, las cuales a su vez permiten el desarrollo de habilidades y 

competencias de los individuos, facilitando la comunicación entre pares, la relación 

con diversas personas y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en la 

sociedad. 

 

     El tema elegido es de gran trascendencia tomando en consideración que las 

actuales propuestas educativas buscan promover el trabajo grupal, para así, poder 

fortalecer la construcción de conocimiento de manera conjunta a través del uso del 

trabajo colaborativo, provocando en los alumnos el surgimiento del sentido de la 

corresponsabilidad, liderazgo e intercambio de ideas. Senge (2002) nos menciona 

la trascendencia del trabajo colaborativo para el desarrollo de habilidades 

personales y sociales:  

 

El trabajo colaborativo busca propiciar espacios en los cuales se dé el 

desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión 

entre  los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, podría 

definirse como un conjunto de métodos de instrucción de habilidades mixtas 

(aprendizaje y desarrollo personal y social) donde cada miembro del grupo 

es responsable tanto de su aprendizaje como del restante del grupo. Sus 

elementos básicos son la interdependencia positiva, la interacción, la 

contribución individual, las habilidades personales y de grupo. 

 

     Con base a esto y mediante el análisis de diversas problemáticas dentro del 

aula se identifica que los alumnos aun no logran el desarrollo social necesario 

para una mejor convivencia y comunicación siendo un limitante para el 

rendimiento y cumplimiento  de las diversas actividades escolares interfiriendo en 

la construcción de su aprendizaje, partiendo de esta problemática se implementó 

unas serie de secuencias didácticas en las que se utilizaron diferentes estrategias 

que permitieron una mejora de los aspectos antes mencionados. 

 



     Por lo anterior expuesto la problemática a deliberar y como un área de 

oportunidad para el logro de mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos es 

la intervención del trabajo colaborativo como estrategia para favorecer las 

relaciones interpersonales en un tercer grado de educación básica nivel 

primaria.  

 

1.3.- Interés personal del tema 

     Dentro del aula de clases, partiendo de la experiencia adquirida en las jornadas 

de práctica anteriores, se logra percibir una falta de habilidades para la 

elaboración de actividades y dinámicas de manera colaborativa, ya que 

continuamente se presentan situaciones de conflicto y discusiones entre los 

integrantes del grupo por las diversas maneras de pensar creando una barrera 

que impide que los alumnos logren trabajar en conjunto para un bien común. 

 

     A lo largo de mis observaciones y experiencias, en intervenciones docentes en 

la escuela primaria, he detectado que el trabajo que implica convivencia y 

comunicación con otros sujetos debe ser fortalecido debido a la deficiencia que se 

presenta en el cumplimiento de las actividades que se trabajan en el aula.  

Este tema es trascendental para el desarrollo de habilidades sociales que 

complementan el aprendizaje de los alumnos, el grupo presenta características de 

buenas relaciones interpersonales que obstaculiza que puedan trabajar en 

conjunto o incluso que puedan jugar con algunos de sus compañeros.   

  

El trabajo colaborativo como medio para favorecer las relaciones 

interpersonales es una estrategia que inicia con procesos graduales que se 

van desarrollando de forma individual en cada uno de los miembros de un 

grupo, que se comprometen con el proceso de aprendizaje propio y de los 

demás; se genera una interdependencia positiva por aprender con y de los 

otros para luego anclarlo a sus saberes previos y propiciar un nuevo 

aprendizaje. 



Este tipo de aprendizaje como proceso de construcción social se adquiere 

con la utilización de métodos de trabajo grupal, que promueven habilidades 

y cuyo objetivo de aprendizaje es la interacción y el aporte de 

conocimientos de cada integrante para crear nuevos aprendizajes, producto 

de la interacción entre compañeros. (González et al., 2012) 

 

     Entre los beneficios de esta estrategia se encuentran: el desarrollo del individuo 

en colectivo, habilidades para saber escuchar las ideas de otros, ser crítico con las 

ideas expuestas por sus iguales y adultos, reformular las opiniones de sus 

compañeros y reconstruir su pensamiento en procesos de análisis para centrarse 

en la toma de las mejores decisiones, así como reflexionar sus acciones y, por 

ende, sus consecuencias. 

 

     La adquisición de habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, que son 

elementos de las competencias del individuo para salir adelante ante sus retos y 

problemas, ayuda a disminuir el aislamiento, favorece la auto eficiencia y fomenta 

actitudes de respeto hacia los compañeros del grupo. De igual modo, el asumir la 

responsabilidad compartida genera en el alumno nuevos conocimientos. 

 

     El trabajo colaborativo se enfrenta a la resistencia del trabajo en grupo o en 

equipo y a las malas estrategias de aprendizaje planteadas en modelos educativos 

que no promueven el trabajo en equipo y olvidan la importancia de la riqueza que 

aporta al aprendizaje la contribución de cada miembro del grupo. 

 

     1.4.- Contextualización de la problemática 

     Haciendo referencia a los pilares de la educación aprender a conocer, saber, 

saber hacer y aprender a ser; se prioriza en este último, el cuál menciona acerca 

de la vida en sociedad y como ser humano estamos inmersos en la realización de 

actividades que implican el estar en constante contacto y comunicación, no solo 

con una sino con más personas para ejecutar actividades o en su caso proyectos, 



en donde el diálogo es primordial para la sana convivencia además de una serie 

de valores que con el transcurso de los años los van adquiriendo como individuos, 

inmiscuidos en una sociedad que fomenta el buen trato a nuestros pares para 

poder vivir y convivir juntos.  

 

     El punto de partida es que por medio de la vivencia en la jornada de práctica 

anterior y la observación directa se logró interpretar que se presentan diferentes 

situaciones de convivencia en los alumnos. La falta de sana convivencia entre los 

integrantes de la comunidad escolar está siendo evidenciada en ellos mismos, 

pues existen desacuerdos y discusiones por diferentes motivos cómo la falta de 

integración en las aulas en torno al trabajo colaborativo por lo que nuestro 

problema es la sana convivencia y la comunicación pertinente. 

 

     Una de las áreas de oportunidad que se tienen que trabajar dentro del aula es 

la  interacción social, dando solución a la circunstancia inmediata: alumnos que no 

prestan atención, otros que molestan al profesor y/o a los compañeros, y hasta 

algunos que exceden de lo que se entiende como de normal tolerancia (insultos o 

agresiones físicas) donde ya hablamos de violencia escolar. 

 

     La participación de los directivos y docentes es necesaria en estas áreas de 

oportunidad para su inmediata solución. Esto afecta directamente el aprendizaje 

provocando la poca sociabilidad del conocimiento, que los alumnos estén 

distraídos, tengan poca capacidad de escucha activa, las estrategias de 

motivación resultan insuficientes, su comprensión lectora es muy escasa, parecen 

siempre abstraídos en sus propios pensamientos, etcétera. Sin embargo, estos 

problemas de conocimiento no son ajenos al área de oportunidad, de conducta, ni 

a la conformación del grupo escolar. Los problemas de conducta son en realidad 

un área de oportunidad que se tienen que atender para aminorar su expansión y 

evitar atraer la atención de los alumnos con alguna motivación especial. En 

algunas ocasiones los niños molestan solo para llamar la atención, si el maestro 



los ignora es muy probable que no cesen en su actitud, ya que no obtuvieron el 

resultado esperado. 

 

     La intervención del docente y la implementación de valores son 

trascendentales, se deben planificar secuencias pedagógicas que abarque un 

rango de tiempo adecuado de clases, propiciando con lo anterior aminorar los 

momentos libres y evitar las conductas disruptivas. Enseñar el valor de la palabra 

y las consecuencias negativas de los actos de violencia, no es perder el tiempo. 

Dedicar una o más clases a ello es sumamente productivo, en una sociedad 

donde la violencia verbal y física se encuentra instalada en todos los ámbitos y 

sectores sociales. 

 

     Importa hablar de la estrategia de resolución de problemas sociales, hasta 

llegar a un entendimiento o acuerdo, implica un gran costo en esfuerzo temporal y 

de paciencia, pero sus efectos son mucho más perdurables. No hay estrategias 

infalibles, cada individuo y cada grupo humano responde a distintas 

características. Las áreas de oportunidad escolares deben ser atendidas desde 

una praxis donde intervenga una fortaleza teórica con intervención en lo practico 

buscando siempre una solución al área de oportunidad que presenta el alumno o 

el grupo. 

 

     El aprendizaje cómo en trabajo colaborativo es en gran parte una actividad 

social. No solo se aprende recibiendo información, sino también cuando se utiliza 

lo que se sabe, ya sea explorando, negociando o interpretando entre iguales. Es 

por ello que el trabajo en colaborativo es una de las herramientas más 

trascendentales en la educación de los niños. Los valores y habilidades que se 

pueden desarrollar con esta estrategia de trabajo son numerosos, ya que la 

interacción entre los alumnos activa procesos mentales como la comprensión, el 

pensamiento crítico, el razonamiento, entre otros.  

 



     Tratar la estrategia del trabajo colaborativo dentro del grupo es una parte 

fundamental del aprendizaje para desarrollar habilidades y competencias que 

permitan la realización y socialización de diversas actividades escolares, también 

para el desarrollo socioemocional, algunos alumnos presentan una mala 

autorregulación de sus emociones creando conflictos dentro del aula que provocan 

el aislamiento de los alumnos dejándolos fuera de las actividades, es preocupante 

como algunos niños evitan trabajar con otros por la manera en la que son 

juzgados, creando falsos criterios sobre ellos.  

 

     Considero que al trabajar en estos aspectos se puede mejorar la relación que 

existe entre alumnos dentro del aula favoreciendo su aprendizaje, logrando una 

buena relación entre pares que beneficie el trabajo colaborativo para el 

cumplimiento de metas.  

 

Contexto escolar 

     Dentro de la comunidad escolar, enfocada a los padres de familia se identifica 

un nivel socioeconómico que corresponde a un nivel medio alto, la gran mayoría 

se encuentra inmersa en el medio laboral de la industria y el comercio. Esto se 

refleja en el contexto escolar por medio de los alumnos, algunas veces de manera 

negativa debido a la falta de tiempo y disponibilidad para las actividades escolares 

que los involucran, por lo que la comunicación entre padres de familia es muy 

escasa, solo en una fracción de los miembros se logra observar una cercanía que 

favorece el trabajo dentro de la comunidad escolar. 

 

Contexto educativo 

     Existe una gran sociabilidad dentro de la institución por parte de los alumnos, 

acostumbran entablar conversaciones con alumnos de todos los grados entre si en 

momentos clave del día como la entrada a la escuela, el recreo y la salida, más es 

evidente en el aula que requieren del trabajo en colaborativo al momento de 

compartir el conocimiento, algunos están emparentados, se identifican  hermanos 

o primos, lo que favorece en la convivencia escolar, pero, dentro del aula se logra 



identificar diferentes grupos sociales que algunas ocasiones se niegan a trabajar 

con algunos compañeros, provocando el rechazo y la exclusión de ciertos alumnos 

específicos.   

      

Contexto institucional 

     Dentro del perímetro institucional, se encuentra rodeado de avenidas, las 

cuales sirven para el flujo continuo de la ciudad dirigidas a la zona centro del 

estado, lo que provoca el transito constante de automóviles y transportes urbanos, 

los cuales ocasionan una conminación auditiva para los alumnos que en 

momentos interrumpe la atención dirigida a la clase. Además se encuentran 

algunos comercios de comida y papelería que son de importancia para los padres 

de familia, ya que el consumo en estos establecimientos es mayoritariamente por 

las mañanas proporcionando materiales escolares necesarios para las clases de 

los alumnos. 

 

1.5.- Objetivos  

     Con base en la problemática intervención del trabajo colaborativo como 

estrategia para favorecer las relaciones interpersonales en un tercer grado de 

educación básica nivel primaria se buscará cumplir con los siguientes objetivos 

propuestos: 

 

Objetivo general: 

     Propiciar el trabajo colaborativo como estrategia para favorecer las relaciones 

interpersonales en un tercer grado de educación básica nivel primaria. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar a través de los instrumentos de valoración las relaciones 

interpersonales.  

2. Fomentar las relaciones interpersonales a través de estrategias en los 

alumnos de tercer grado. 



3. Implementar secuencias pedagógicas con la intervención del trabajo 

colaborativo para favorecer las relaciones interpersonales. 

4. Intervención del trabajo colaborativo para favorecer las relaciones 

interpersonales. 

 

1.6.- Competencias  

     Partiendo del plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria y 

el perfil de egreso de la educación normal, señalan que es fundamental desarrollar 

competencias genéricas y profesionales que describen lo que el egresado será 

capaz de realizar a través de la experiencia personal y la formación de cada 

sujeto, señalar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en 

los desempeños propios de su profesión. Haciendo un filtro de las competencias a 

desarrollar para un ambiente de aprendizaje socio-afectivo, socio-colaborativo 

adecuado, atendiendo el perfil de egreso como licenciado en educación primaria 

son las siguientes: 

 

 Competencias genéricas 

 Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la 

toma de decisiones. 

 Aprende de manera permanente. 

 Utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de información 

a través de diversas fuentes. 

 Desarrolla proyectos con temáticas de importancia social mostrando 

capacidad de organización e iniciativa. 

 Promueve relaciones armónicas para lograr metas comunes. 

 Actúa con sentido ético. 

 Asume los principios y reglas establecidas por la sociedad para la mejor 

convivencia. 

 Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos 

 



Competencias profesionales 

 Realiza diagnósticos de los intereses, motivaciones y necesidades 

formativas de los alumnos para organizar las actividades de aprendizaje. 

 Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la organización 

curricular y los enfoques pedagógicos del plan y los programas educativos 

vigentes. 

 Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el 

desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. 

 Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los 

alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. 

 Promueve actividades que favorecen la equidad de género, tolerancia y 

respeto, contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos. 

 Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto en la escuela para 

favorecer un clima de respeto y empatía. 

 Soluciona conflictos y situaciones emergentes de acuerdo con los principios 

derivados de las leyes y normas educativas y con los valores propios de la 

profesión docente. 

 Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica 

docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. 

 Aplica resultados de investigación para profundizar en el conocimiento de 

sus alumnos e intervenir en sus procesos de desarrollo. 

 

1.7.- Descripción del contenido del documento 

     El contenido del documento parte desde un conjunto de análisis realizado 

durante los periodos de práctica, así sus resultados aportarán las características 

sociales y emocionales y a partir de ello, deliberar la intervención del trabajo 

colaborativo como estrategia para favorecer las relaciones interpersonales del 

grupo de tercer grado. 

 



     Dentro de la primera parte del documento se muestra la introducción en la que 

se describe las características del lugar en el que se llevaron a cabo las prácticas 

profesionales, continuando con la justificación y el interés que surge de manera 

personal sobre el tema, la contextualización de la problemática que se busca 

solucionar, así como la definición de los objetivos generales y específicos y las 

competencias que se desarrollan en el proceso. 

 

     En la segunda parte, se encuentra el plan de acción, donde se localiza el 

diagnostico, la descripción y focalización del problema, así como, el planteamiento 

de los propósitos, la revisión teórica, la explicación de cada una de las actividades 

realizadas en el proceso de investigación-acción, además de la reflexión y 

evaluación de la propuesta a través del ciclo de Smyth, en el que se detalla el 

análisis de los resultados obtenidos. 

 

     En la tercera parte se describe la ejecución del plan de acción implementado 

analizando la pertinencia de las secuencias propuestas para la solución del 

problema y reflexionando sobre la mejora de la práctica profesional. Continuando 

con las conclusiones del trabajo realizado partiendo del punto de vista personal y 

como docente en formación del tema de investigación. 

 

    Surgiendo de las evaluaciones realizadas en diferentes momentos de la 

investigación, permitiendo identificar el alcance de la propuesta. Al final, se 

encuentran las referencias teóricas que sirvieron sustentando los argumentos 

planteados durante la búsqueda de información, concluyendo con los anexos, los 

cuales son prueba de la labor realizada que se plasma en este documento.   
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2.- PLAN DE ACCION 

     2.1.- Diagnóstico  

     Dentro de la escuela primaria Profesora Justa Ledesma existe entre los 

integrantes de la comunidad escolar, por lo que también existen problemas de 

comunicación y desacuerdos en torno a situaciones educativas. La falta de sana 

convivencia entre los integrantes de la comunidad escolar está siendo evidenciada 

en ellos mismos, pues existen desacuerdos y discusiones por diferentes motivos 

desde la falta de integración por parte de todos los padres de familias y entre los 

profesores así como en las aulas en torno al trabajo colaborativo por lo que el 

principal problema es la comunicación pertinente. 

 

     Dentro del aula del tercer grado se presentan situaciones conflictivas al 

momento de realizar actividades en colaborativo, a través del diagnóstico 

realizado se logra percibir una falta de habilidades comunicativas necesarias para 

la convivencia entre pares, misma que se observa en los docentes y directivos de 

la institución, lo cual propicia un ciclo constante y repetitivo de acciones poco 

empáticas dentro de la comunidad escolar.  

 

     Los instrumentos que se utilizaron para deliberar que en el grupo existe una 

ausencia en el rendimiento del trabajo en colaborativo, y se requiere un 

fortalecimiento en las relaciones interpersonales son la observación cómo primera 

instancia por parte del maestro en formación, el Test sociométrico (Anexo A) como 

un instrumento que nos arroja información en referencia a la sociabilidad existente 

entre los integrantes del grupo, otro instrumento es el test VAK (ANEXO B) para 

atender los estilos de aprendizaje.    

 

     Según el rendimiento, que a través de los productos de las actividades 

cotidianas en las que era necesario el trabajar en conjunto de cuatro o más 

integrantes, se empezó a clarificar y demostrara que los alumnos de tercer grado 

carecen de comunicación asertiva como elemento clave de un trabajo en 
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colaborativo para poder generar un producto final, con base a la carencia de la 

organización y distribución del trabajo al no lograr entregar el producto final de las 

actividades, discutir e imponer ideas durante la elaboración y las dificultades para 

socializar entre los alumnos.  

 

     Mediante el análisis de los resultados que arrojaron los instrumentos me 

percate  de un factor que resulta un foco de alerta e hizo llamar mi atención para 

llevar a cabo una intervención que tuviese impacto tanto dentro como fuera del 

aula, pues es una problemática que incide directamente en el desempeño de los 

estudiantes y que de alguna manera frena el logro de los aprendizajes esperados 

en la asignatura de matemáticas 

 

     Dichas situaciones son factores que llegan a influir en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, al ser imitadas por los mismos, provoca conflictos 

al momento de trabajar en colaborativo dificultando el desarrollo de habilidades 

sociales. 

Existen tres fases en el proceso de análisis: 

 

1. Identificar los aspectos negativos de la situación existente, incluyendo sus 

“causas y efectos” 

2. Elaborar los objetivos, que es tan solo la inversión de los problemas en 

objetivos 

3. Determinar el alcance de la intervención.  

 

     Para la realización de este informe de prácticas se aplicaron instrumentos de 

evaluación a los principales actores implicados dentro de los procesos de 

aprendizaje que se llevan a cabo en el aula, los cuales ayudaron a ver por dónde 

encaminar la investigación, mismos que mediante dichos instrumento nos 

brindaron una panorámica de la situación que se vive día con día en el grupo. 
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2.2.- Focalización del tema 

     El punto de partida es que por medio de la vivencia en las jornadas de práctica 

y la observación directa se interpreta que se presentan diferentes situaciones de 

convivencia tanto en alumnos como de algunos docentes de la institución y por 

consecuente de la misma manera se presentan problemas en el desarrollo de 

actividades en colaborativo.  

 

     La interacción del grupo no es desordenada, ya que cuando la maestra da una 

indicación la mayor parte de los alumnos la acata, existen ciertos alumnos que 

tienen problemas con el control de sus emociones, no se expresan de manera 

adecuada con sus compañeros y pueden llegar a causar conflictos entre ellos 

obstaculizando el trabajo colaborativo. 

 

     En la educación se cuenta con cuatro prioridades educativas las cuales se 

enuncian a continuación para posteriormente hacer énfasis en las que competen 

en la realización del plan de acción.  

 

 Mejora del aprendizaje (con énfasis en lectura, escritura y matemáticas)  

 Normalidad mínima escolar  

 Alto al rezago educativo desde la escuela  

 Convivencia escolar  

 

     Respetando el orden dado anteriormente, se comienza con la mejora del 

aprendizaje que permite potenciar en los individuos las competencias mismas que 

integran habilidades, conocimientos y actitudes, además de expresar su 

pensamiento, ampliar su horizonte cultural y social y también para dar solución a 

problemáticas en diversos contextos agregando a ello que constituyen un medio 

para acercarse al mundo y establecer relaciones afectivas así como estructurar 

ideas.  
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     Continuando con la relación de la convivencia escolar sana y pacífica, esta se 

refiere a la condición en la que la comunidad educativa establece relaciones 

interpersonales armónicas, pacificas e inclusivas, basadas en valores y en el 

respeto a los derechos humanos, donde se respetan y se valoran las diferencias, 

se regulan las emociones y los comportamientos, se establecen acuerdos y se 

maneja pacíficamente el conflicto, se respetan las reglas y se logra la participación 

proactiva de las familias. (SEP., Ruta de mejora para la autonomía de gestión, 

2018)  

 

     La sana convivencia en el interior de las aulas comienza con el respeto, este es 

uno de los principales valores universales que debe practicar el ser humano con 

sus iguales  el uno al otro, en las diferentes relaciones que se componen entre los 

miembros que la conforman por ejemplo: relación alumno-alumno, alumno-

maestro y a nivel escuela se suman padres de familia-maestro, maestro-maestro-, 

maestro-directivos y directivos-padres de familia. 

  

      Por lo anterior es importante destacar la importancia del cumplimiento de las 

prioridades educativas mediante diversos medios para lograr una educación 

integral en las escuelas fomentando un ambiente favorable de aprendizaje seguro 

y ordenado, mismo que propicie el aprendizaje efectivo, convivencia pacífica y la 

formación de ciudadanos íntegros, basado en los valores como el respeto entre 

los educandos, madres y padres de familia, docentes, directivos y personal 

escolar. (SEP., 2014) 

 

     Es fundamental el desarrollo de habilidades colaborativas en los alumnos de 

educación básica, estas son de vital importancia para la vida, debido a la 

necesidad de relacionarse y socializar con otras personas, así mismo engloba 

diferentes aspectos o recursos necesarios para el aprendizaje.   

 

     El trabajo colaborativo tiene muchas ventajas entre los jóvenes estudiantes. Es 

cierto que los alumnos deben aprender a estudiar por sí mismos para después 
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poder utilizar estrategias de aprendizaje con los demás, pero el aprendizaje 

colaborativo también les abre muchas puertas en cuanto a encontrar diferentes 

formar de aprender. 

 

     El trabajo colaborativo es sin duda una estrategia basada en realizar 

actividades de aprendizaje en conjunto donde los alumnos pueden y deben 

trabajar en equipo, logrando la meta de conseguir un mismo objetivo común. Esto 

provoca que los alumnos puedan convertirse en el centro del aprendizaje y que 

además logren el desarrollo de estrategias comunicativas con sus pares para la 

realización de actividades en armonía, mejorar sus competencias, capacidades y 

habilidades sociales. 

 

     Además el trabajo colaborativo, tanto dentro como fuera del aula, puede 

mejorar las relaciones interpersonales entre los alumnos provocando que  

aprendan unos de otros de manera significativa y beneficiando la toma de 

decisiones en conjunto. Para que este tipo aprendizaje  pueda tener éxito dentro 

del aula y fuera de ella, se deberá organizar con antelación y de ese modo poder 

asegurar el éxito del mismo. 

 

     Es importante establecer metas, organizar los equipos, marcar normas y 

límites, promover la comunicación, los valores y el respeto entre unos y otros, 

mientras que el rol del docente es fungir como guía en todo momento, propiciando 

momentos de debate y lluvia de ideas, utilizando herramientas de coevaluación y 

sobre todo autoevaluación. 

 

2.3.- Propósitos. 

 Identificar la importancia del trabajo colaborativo  

 Diseño y aplicación de estrategias favoreciendo las relaciones 

interpersonales y el aspecto socioemocional de los alumnos 
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 Determinar a través de la evaluación de estrategias como influye lo 

socioemocional en el trabajo colaborativo. 

 

2.4.- Marco teórico. 

     El presente trabajo es fundamentado basado en diversos teóricos y 

documentos rectores a los cuales está apegado un docente. Inicialmente se 

abordará el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el que se detalla el derecho y obligatoriedad de recibir educación 

básica para todos los ciudadanos con la principal finalidad de formar 

ciudadanos íntegros, estableciendo que: 

 

    Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 

Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. La educación que imparta 

el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. (DOF, 2020, p.5) 

 

     Para el cumplimiento adecuado de dicho artículo es fundamental el 

compromiso por parte del docente, actualizándose de manera continua, por ello el 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria tiene como base las 

dimensiones profesional, epistemológica, institucional, filosófica, psicopedagógica 



19 
 

y social. Resaltando la dimensión psicopedagógica que se enfoca a dicho 

compromiso: 

 

     Promueva en sus estudiantes la adquisición de saberes disciplinares, el 

desarrollo de habilidades y destrezas, la interiorización razonada de valores 

y actitudes, la apropiación y movilización de aprendizajes complejos para la 

toma de decisiones, la solución innovadora de problemas y la creación 

colaborativa de nuevos saberes, como resultados de su participación en 

ambientes educativos experienciales y situados en contextos reales (DOF, 

2012, p. 4) 

 

     Dichas dimensiones deben ser desarrolladas en el transcurso de los cuatro 

años de formación docente en la escuela Normal, siendo abordadas a través de 

diferentes situaciones de trabajo, beneficiándonos con distintas estrategias, que 

fueron aplicadas durante los múltiples periodos de práctica profesional, las cuales 

nos permiten como docentes en formación aplicarlas para la búsqueda de una 

solución a las problemáticas que se presentan en el quehacer docente. 

 

“ya que esta sintetiza y articula las diversas acciones que el estudiante de la 

escuela normal realiza en ámbitos reales de desempeño a partir de ellos 

integra los conocimientos y los utiliza para resolver las tareas que la 

profesión de la enseñanza le plantea”. (DGESPE, 2012, p. 8) 

 

     Los conocimientos, habilidades y destrezas que la escuela normal busca 

promover y desarrollar en los estudiantes nos permiten innovar y resolver la 

problemática que se plantea en este documento brindándonos la capacidad de 

decidir y actuar de manera pertinente para la solución del problema buscando la 

mejora de la práctica docente y educativa. 

 

     El informe de prácticas profesionales es un documento que permite analizar y 

reflexionar la práctica, lo cual es fundamental durante la formación como docente. 
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Por ello se seleccionó como modalidad de titulación, el cual, con base en las 

orientaciones académicas para la elaboración del trabajo de titulación SEP, 

(2014): 

 

     El Informe de Prácticas Profesionales consiste en la elaboración de un 

documento analítico-reflexivo del proceso de intervención del docente en 

formación que realizó durante en el periodo de su práctica profesional. En 

dicho documento se describen las acciones, las estrategias, los métodos y 

procedimientos que se seleccionaron para llevar a cabo con la base teórica 

correspondiente, con la finalidad de mejorar y transformar aspectos de la 

práctica profesional, a través de la mejora de la problemática central del 

grupo de práctica (p. 15). 

 

     Se realizó el presente informe de prácticas profesionales con la intención de 

que exista una mejora atendiendo a dicha problemática a través de un plan de 

acción para así resolver las situaciones presentadas en el aula con los alumnos 

basándonos en la investigación-acción con la finalidad de resolver dichos 

problemas. 

 

El Plan de estudios 2018 nos menciona la importancia de la colaboración: 

 

     El quehacer humano siempre ha dependido de la capacidad para 

trabajar en equipo, y de tratar con diversos tipos de personas, asumiendo 

tanto metas individuales como grupales. Aprender a colaborar permite 

desarrollar una conciencia más amplia que supera el individualismo y nos 

hace capaces de construir una comunidad. El sentido de comunidad, a su 

vez, implica pasar de una misión personal a una misión de grupo, y ello 

posibilita acrecentar las metas, objetivos y la productividad, no solo de 

forma cuantitativa sino también cualitativa (p 557-558). 
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     El programa de estudios 2011, brinda la libertad de trabajar con los temas de 

interés, siempre y cuando se cumpla con un orden al momento en el que se 

abordan, además es una de las principales herramientas utilizadas para la 

planeación de las actividades necesarias para trabajar con los alumnos diferentes 

aspectos, gracias a las diversas modalidad de trabajo las cuales en este caso son 

las secuencias didácticas. 

 

     En esta investigación-acción se trabaja con secuencias didácticas, debido a 

que estás permiten el desarrollo de la competencia de diseñar situaciones 

didácticas aplicando los conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder 

a las necesidades que forma parte del perfil de egreso del estudiante normalista, 

plasmado en el plan y programa de estudio de la educación básica, mediante una 

estrategia de aprendizaje. 

 

     Según Díaz Barriga (2013) las secuencias didácticas se integran por tres tipos 

de actividades diferentes: 

 

 Inicio: abre el clima de aprendizaje en el aula.  

 Desarrollo: interacción con una nueva información partiendo de una 

conjunto de conocimientos previos sobre un tema a tratar.  

 Cierre: tiene la finalidad de permitir realizar una síntesis del proceso y del 

aprendizaje desarrollado. Logro de una estructura conceptual más compleja 

complementando el conocimiento previo con el nuevo (pp. 5 - 7) 

 

     Dentro de esta intervención se pretende el utilizar diferentes estrategias para el 

logro de los objetivo favoreciendo las relaciones interpersonales y el desarrollo del 

trabajo colaborativo, por lo que Díaz Barriga, Castañeda y Lule (cit. por Díaz y 

Hernández, 2010) definen una estrategia de aprendizaje como un “procedimiento 

(conjunto de pasos o habilidades) y al mismo tiempo un instrumento psicológico 

que un alumno  adquiere y emplea intencionalmente como recurso flexible para 
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aprender significativamente y para solucionar problemas y demandas 

académicas”. (p.180)    

 

     Al hablar de estrategias nos referimos al procedimiento que utilizaremos, a la 

manera en que se realizaran las actividades por ello en estas secuencias 

didácticas se incluye el juego debido a que “Muchas de las habilidades que los 

niños están aprendiendo en clase se aprenden mejor en situaciones de juego. Los 

niños aprenden investigando el mundo por medio de la interacción con él” (Booth 

Church, 2017, p.21)  

 

La Educación Socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del 

cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los 

conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y 

manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención 

y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar 

decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de 

manera constructiva y ética. (2017, p.4) 

 

     Las habilidades socioemocionales son benéficas en el proceso de desarrollo 

personal al igual que en el social de los alumnos, al general aprendizajes 

colectivos al momento de poner en práctica las habilidades sociales que se 

adquieren en el trabajo colaborativo. 

 

     Piaget (cit. por Meece J., 2001) refiere que el trabajo colaborativo es “la 

relación social que propone una reciprocidad entre individuos que saben 

diferenciar sus puntos de vista” (p.18) por su parte para Piaget (cit por I Font, C.M, 

2002) “la interacción con los demás es fundamental para su desarrollo. En la 

interacción entre iguales lo que produce la confrontación de puntos de vista 

moderadamente divergentes, lo que se traduce en el conflicto social y cognitivo” 

por lo que es importante elaborar un diagnóstico del grupo en el cual se trabajará. 
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     Por su parte según Férez (2005) nos menciona que el trabajo colaborativo: 

 

Se refiere a la actividad que efectúan pequeños grupos de alumnos dentro 

de las aulas de clase; éstos se forman después de las indicaciones 

explicadas por el docente. Durante el inicio de la actividad y al interior del 

grupo, los integrantes intercambian información, tanto la que activan 

(conocimientos previos), como la que investigan. Posteriormente trabajan 

en la tarea propuesta hasta que han concluido y comprendido a fondo todos 

los conceptos de la temática abordada, aprendiendo así a través de la 

cooperación. (P.p. 2) 

 

      El principal punto de partida para diseñar una secuencia son los conocimientos 

de los alumnos es necesario hacer un diagnóstico, entendiéndolo como “el 

proceso a través del cual conocemos el estado o situación en que se encuentra 

algo o alguien, con la finalidad de intervenir, si es necesario, para aproximarlo a lo 

ideal.”(Luchetti, 1998) 

 

     La práctica docente trasciende una concepción técnica del rol del profesor por 

lo que Fierro, Fortoul y Rosas (1999) establecen que: 

 

El trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentran el 

sistema escolar (con una oferta curricular y organización determinada), y los 

grupos sociales particulares. En este sentido, su función es mediar el 

encuentro entre el proyecto político educativo, estructurado como oferta 

educativa, y sus destinatarios, en una labor que se realiza cara a cara 

(pp.20-21). 

 

      Al considerar la práctica docente como un conjunto de relaciones, es necesario 

identificar las diferentes dimensiones que estable Fierro, Fortoul y Rosas. (1999) 

para un mejor análisis y reflexión como son: 
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 La dimensión didáctica la cual hace referencia al papel del maestro como 

agente que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y 

guía la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente 

organizado, para que ellos, los alumnos, construyan su propio 

conocimiento.  

 La dimensión social intenta recuperar un conjunto de relaciones que se 

refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como 

agente educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales. Se 

basa en reflexionar, junto con el maestro, sobre el sentido de su quehacer 

en el momento histórico que vive y desde el entorno particular en el que se 

desempeña. 

 La dimensión personal considera al sujeto con ciertas cualidades, 

características y dificultades que le son propias, como un ser no acabado, 

con ideales, motivos, proyectos y circunstancias de vida personal que 

imprimen a la vida profesional determinada orientación. 

 La dimensión interpersonal considera la función del maestro como 

profesionista se basa en las interacciones que se producen entre los 

diversos agentes de ámbito educativo tales como: alumnos, maestros, 

directores, madres y padres de familia. 

 

     Todas estas dimensiones me brindaron una ayuda con la que gracias a ellas 

pude identificar la relación que se tiene en la escuela con alumnos, padres, 

docentes y autoridades de manera conjunta así como los factores que interfieren 

en el quehacer docente dentro de la institución que impiden el desarrollo 

adecuado de las habilidades y conocimientos de los alumnos así como la del 

docente. 

 

2.5.- Plan de acción  

     El proceso de enseñanza - aprendizaje es un proceso social esencial para 

propiciar un ambiente de dialogo, aportación y reflexión. La presente investigación-
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acción parte del supuesto de que el trabajo colaborativo mejora la calidad de los 

aprendizajes y promueve el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos, los 

cuáles son agentes activos en dicho proceso. Necesitan relacionarse con los otros 

en instancias que les permitan dialogar, reflexionar, y ser constructores de su 

propio conocimiento.  

 

     Dentro del plan de acción se pretende a través de la creación de la 

implementación de estrategias didácticas, el desarrollo del trabajo colaborativo en 

el aula, tomando en cuentas los muchos beneficios que esta estrategia conlleva 

para el aprendizaje de los alumnos, sobre todo en la relación al desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

     La problemática surge de la percepción de que los alumnos no logran trabajar 

de manera colaborativa en el aula, tras analizar todas las instancias de recogida 

de información, se llegó a la conclusión de que hay muchas otras razones y 

supuestos por las cuales el trabajo colaborativo no es una actividad muy 

recurrente en el aula:  

 

 Los alumnos no tienen las capacidades para realizar trabajo colaborativo. 

 Pérdida de tiempo al tratar de organizar a los alumnos. 

 Los trabajos en equipo pueden ser molestos para los docentes  porque los 

alumnos hacen mucho ruido, se paran, conversan. 

 La escuela no promueve instancias de colaboración ni en los alumnos ni en 

los docentes.  

 

     Para el logro del trabajo colaborativo dentro del desarrollo de las actividades 

propuestas en la planeación se utilizarán las siguientes estrategias en las jornadas 

de prácticas:  

• La enseñanza recíproca: En la que los estudiantes se enseñan 

mutuamente a dominar contenidos de la asignatura y a desarrollar 

competencias relacionadas con ella.  
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• Celdas de aprendizaje: esta estrategia se refiere al trabajo en parejas 

para facilitar la resolución de problemas  

 

     Para la elaboración de esta intervención se planifico un plan de acción, los 

cuales “recogen la secuencia de actividades y recursos que debemos invertir para 

conseguir cumplir los planes de acción. Esta se debe formular de manera que 

podamos establecer un adecuado seguimiento sobre la misma, detectar retrasos o 

incumplimientos, y establecer acciones correctoras” (Carretero, 2013, p.25) 

 

     Se presenta a continuación la intervención del plan de acción implementado 

para la elaboración de este documento durante el periodo 2019-2020 de prácticas 

buscando fortalecer las relaciones interpersonales utilizando la estrategia del 

trabajo colaborativo: 

 

Fase Actividad Aplicación Evaluación 

Secuencia 

didáctica I 

“Lotería de 

multiplicaciones” 

Octubre 2019 Escala estimativa 

Secuencia 

didáctica II 

“Mi línea del 

tiempo” 

Noviembre 2019 Rubrica 

Secuencia 

didáctica III 

“El cuidado del 

Agua” 

Febrero 2020 Rubrica 

Secuencia 

didáctica IV 

“Maratón 

educativo” 

Febrero 2020 Lista de cotejo 

Secuencia 

didáctica V 

“Basta 

matemático” Nivel 

1, 2 y 3 

Febrero - marzo 

2020 

Lista de cotejo 
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     El plan de acción se compone de cinco secuencias didácticas utilizando la 

estructura de inicio, desarrollo y cierre, las cuales se basan el en Programa de 

estudios 2011 de tercer grado de educación primaria. 

 

     La secuencia didáctica I “Lotería de Multiplicaciones” implica la utilización de un 

juego para el aprendizaje de las tablas de multiplicar, en el inicio es necesario 

identificar el nivel de conocimiento de los alumnos sobre el juego y las reglas de 

este, de manera grupal se cuestionan a los alumnos sobre el tema para establecer 

acuerdos grupales para el desarrollo de la actividad. (Anexo C) 

 

     El desarrollo consiste en reunir en binas a los alumnos y trabajar con un 

tablero, mientras el guía menciona en voz alta la multiplicación que indica la tarjeta 

cada pareja debe buscar el resultado y verificar que se encuentre en su tablero 

cubriéndolo con una ficha, debe de existir un ganador. Al término de la actividad 

los alumnos socializaran sobre la actividad y el trabajo con su compañero. 

 

     En la secuencia didáctica II “Mi línea del tiempo”, los alumnos elaboran 

individualmente una línea del tiempo con datos que se recabaron para ordenarlos 

de manera cronológica. Sera dividida por sucesos importantes los cuales se 

eligieron y acordaron por trinas. Se pretende unir dos sucesos, uno como 

consecuencia del otro. Para finalizar, en equipo expondrán su trabajo frente a los 

compañeros. (Anexo F) 

 

     La secuencia didáctica III “El cuidado del Agua” Los alumnos en plenaria 

describen, en forma oral y escrita, las necesidades que satisfacen con el agua y 

posteriormente se realiza un cartel tomando en cuenta los aspectos mencionados.    

Para finalizar observarán imágenes de localidades que tienen problemas de 

abasto de agua y dialogarán sus implicaciones en la calidad de vida de las 

personas. (Anexo I).  
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      En la secuencia didáctica IV “Maratón educativo”, se tiene como principal 

objetivo participar en una competencia de conocimientos que simula una carrera 

de Maratón, en la cual los jugadores tratan de llegar primero a la meta, mediante 

la contestación de preguntas de interés general. Esta actividad se desarrolla por 

equipos lo que permite que en cada uno de ellos se socialice y se decida la 

respuesta que darán para avanzar en las casillas. (Anexo L). 

 

     La ultima secuencia llamada “Basta matemático” Nivel 1, 2 y 3 como el clásico 

juego de “basta” que conocemos  una persona crea en su mente una secuencia de 

números (dependiendo del nivel de dificultad que se le quiera dar al ejercicio). Se 

dice en voz alta el número en el que se quedó y el grupo lo anota en la primera 

columna “NÚMERO” y posteriormente comenzarán a realizar las operaciones 

mentalmente y el primero en terminar responde ¡BASTA¡. El resto del grupo tiene 

que dejar de escribir y procederán a sumar los puntos que obtuvieron por fila.  Se 

revisa que los resultados sean correctos y los colocan en la columna “Puntos 

Total” de sus tableros (Anexo Ñ). 

 

2.6.- Descripción de las prácticas de interacción en el aula  

     Actividad 1: Lotería de multiplicaciones.  

     El propósito de la primera actividad es que los alumnos sean capaces de 

trabajar en binas para buscar la solución de problemas multiplicativos, dialogando 

con su pareja y llegar a un común acuerdo. 

 

     Se inició la sesión indicando el nombre de la actividad, el cual es “Lotería de 

multiplicaciones”, posteriormente, se identificó el nivel de conocimiento de los 

alumnos sobre el juego y las reglas de éste haciendo preguntas detonadoras  al 

grupo en general sobre el tema para conducirlos a un mejor entendimiento de la 

manera de jugar, se les explicó que se reunirían con un compañero y se ubicarían 

en un espacio del salón. Cuando todos ya están ubicados, uno de sus 
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compañeros pasará a repartirles un tablero, el cual contiene 9 números diferentes 

los cuales son el resultado de una multiplicación.  

 

     Antes de comenzar, se les indica que los ganadores en las diferentes rondas 

se les dará como incentivo una nota en la bitácora por su buen desempeño en la 

actividad y así sus padres la podrán ver en la junta trimestral, también se les dice 

que podrán utilizar los dedos o cualquier otro objeto que tengan a su alcance 

como gomas o sacapuntas para cubrir los números en su tablero. 

  

     Después de que los alumnos ya estén organizados, comienza la primera ronda, 

en ésta yo seré el vocero, por lo que comenzaré a decir en voz alta las 

operaciones que se encontrarán en las tarjetas una por una, mientras los alumnos 

comienzan a cubrir los resultados, después, de unos momentos suena el grito 

¡Lotería! Al mencionar la palabra, indicando que ya han completado su tablero, se 

pasa a verificar que coincidan con las tarjetas que ya han pasado. Luego de 

terminar la primera ronda cambiamos de vocero, cediendo el lugar a los alumnos 

ganadores de la ronda anterior y así se repite la misma dinámica hasta completar 

5 rondas. 

 

     Al finalizar la actividad se procederá recogiendo los tableros y anotando a los 

alumnos ganadores para dar su incentivo y se pedirá a los alumnos que regresen 

a sus lugares, para después comenzar a reflexionar sobre ésta actividad y en su 

cuaderno redactar como se sintieron al trabajar con su compañero y cuáles fueron 

las dificultades que se les presentaron en el trascurso de la secuencia.  

 

     Actividad 2: Mi línea del tiempo 

     El propósito de la segunda actividad era que los alumnos llegaran a un común 

acuerdo para elegir los acontecimientos que incluirían en su línea del tiempo,  para 

ser ordenados de manera cronológica. Se inició la sesión dándoles a conocer lo 

que es una línea del tiempo y la manera en que se organizan las fechas en ellas, 
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mostrándoles un ejemplo de situaciones que ellos ya hayan vivido y sobre todo 

explicándoles en qué consistía el orden cronológico y que relación tenía con la 

autobiografía. 

 

     Posteriormente, se pasó a dar las indicaciones de cómo se desarrollaría la 

actividad, la primera cuestión era que se reunirían en trinas pero en esta ocasión 

serian asignadas al azar con ayuda de una caja, que contenía los nombre de los 

alumnos para después ubicarse en un espacio el aula, Al finalizar con la 

asignación de equipos se les dió la indicación de pensar y escribir en su libreta los 

acontecimiento, que eran relevante en su vida y posteriormente los comenten con 

su equipo para así decidir cuáles deberían incluir. 

 

     Después de darles un tiempo límite para seleccionar los acontecimientos se 

procedió a elaborar un borrador de su línea del tiempo de manera individual, para 

verificar fechas y agregar ilustraciones en casa, basándose en lo que acordaron 

por equipos. Cuando terminaron la actividad se comentó de manera grupal lo que 

opinaban de la manera en que se trabajó para la toma de decisiones y que 

conflictos se les presentaron 

 

     Actividad 3: El Cuidado del Agua - Cartel 

     La actividad tres tiene como propósito que los alumnos logren elaborar un 

cartel aportando sus ideas y respetando la de los demás, así como organizarse de 

manera que todo aporte algo al cartel buscando un beneficio para todos. 

  

     Se comenzó la sesión comentando en grupo: ¿Para qué necesitan las plantas, 

los animales y las personas el agua?,  ¿Existen personas en mi localidad y/o en mi 

entidad que tienen problemas para abastecerse de agua potable?, ¿Qué ocurre si 

unas personas desperdician agua, mientras otras carecen del vital líquido?, etc. y 

posteriormente, derivado de esta preguntas los alumnos describieron, en forma 

oral y escrita, las necesidades que satisfacen con el agua para después darles la 
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explicación de la actividad en la que se debían juntar en equipos, para realizar un 

cartel sobre la importancia del cuidado del agua. 

 

     En esta ocasión se reunirían en equipos de cuatro integrantes, además de que 

los equipos se conformarían por número de lista, buscando que los alumnos se 

relacionaran con diferentes compañeros, luego de asignarles su equipo se indicó 

las características que debía contener recordando los aspectos que debe de 

contener que se vieron en la asignatura de Español. Posteriormente se sacó al 

grupo a los comedores de la institución para ahí diseñar y elaborar su cartel de 

manera colaborativa. 

 

Después de un tiempo determinado, los alumnos regresaron al salón de clase, 

cuando los alumnos ya estaban sentados en sus lugares, se procedió a 

exponerlos sometiéndolos a una votación para elegir los mejores carteles y así 

pasar a exponerlos a los compañeros de otros grados.  Al finalizar se les pidió que 

expresaran las dificultades que se les presentaron al trabajar con sus compañeros 

y como se sentían al trabajar con un número mayor de alumnos y como les 

benefició o limitó esto en la realización de su trabajo. 

 

     Actividad 4: Maratón Educativo 

     El propósito de esta sesión es que los alumnos participen en una competencia 

de conocimientos por equipos en la que deben dialogar y decidir cuál será la 

respuesta que darán a cada una de las preguntas asumiendo las decisiones 

tomadas. 

 

     La actividad inicia cuestionando a los alumnos si conocen el juego de maratón 

o si alguna vez lo han jugado, posteriormente partiendo de sus respuestas se les 

explica la finalidad de este juego, el cual  simula una carrera de Maratón, en donde 

los jugadores tratan de llegar primero a la meta, mediante la contestación de 

preguntas de interés general. Ésta actividad se desarrolla por equipos, lo que 
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permite que en cada uno de ellos se socialice y se decida la respuesta que darán 

para avanzar en las casillas.  

 

     Cuando quedaron claras las indicaciones, se procedió a formar cinco equipos 

de seis integrantes y se les proporcionó un objeto que representaba a su equipo, 

el cual debían de colocar en la casilla de inicio, por medio de un bolado se decidió 

la secuencia que tendrían los equipos, después de esto, se inició el juego en el 

que el equipo debía de tirar el dado y se les leería una pregunta a la que debían 

dar respuesta, si era correcta avanzaban el número de casillas que indico el dado 

y si era equivocada permanecían en la casilla. 

 

     Las preguntas que se utilizaron eran referentes a los temas que se vieron con 

anterioridad de las diferentes materias, lo que hacía que este juego funcionara 

como un repaso, fortaleciendo los conocimientos de los alumnos. Cuando un 

equipo llego a la meta se terminó el juego y se procedió a recoger los materiales.  

 

     Una vez finalizada la actividad se les pidió escribir una reflexión sobre el 

desarrollo del juego en la que debían abordar cuestiones de mejora para el mismo, 

sobre los temas que se trataron en las preguntas, sus emociones y la relación con 

sus compañeros de equipo. 

 

     Actividad 5: Basta matemático 

     La última actividad contaba con el propósito de los alumnos mantuvieran una 

buena comunicación y existiera apoyo por parte de sus compañeros de equipo 

para poder realizar los problemas que se presentan y obtener un buen resultado 

en conjunto. 

 

     Se inició la sesión explicando a los alumnos el clásico juego de “basta” que 

conocemos; una persona crea en su mente una secuencia de números 

(dependiendo del nivel de dificultad que se le quiera dar al ejercicio). Se dice en 
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voz alta el número en el que se quedó y el grupo lo anota en la primera columna 

“NÚMERO” y posteriormente comenzarán a realizar las operaciones que se 

encuentran en las demás columnas, de manera mental y el primero en terminar 

responde ¡BASTA!. El resto del grupo tiene que dejar de escribir y procederán a 

sumar los puntos que obtuvieron por fila. Se revisa que los resultados sean 

correctos y los colocan en la columna “Puntos Total” de sus tableros. 

 

     En esta actividad los equipos fueron realizados de acuerdo a los niveles de 

dominio del tema en el que se encuentran los alumnos, procurando que en cada 

equipo existiera una combinación para proporcionar una equivalencia entre los 

equipos. La actividad se desarrolló en tres partes; la primera consistió en que 

existiera un ganador por equipo trabajando de manera individual, en la segunda 

parte la competencia era entre equipos, el equipo no ganaba hasta que todos los 

integrantes resolvieran las operaciones y en la última parte también se competía 

por equipos pero en este caso, el primero en acabar de cada equipo debía 

asesorar a sus compañeros para que comprendieran el procedimiento que se 

debía de realizar en cada una de las columnas. 

 

     Cuando finalizo el juego se les pidió a los alumnos que expresaran en sus 

cuadernos las dificultades que se les presentaron, cuál de las tres partes les gusto 

más y en cuál tuvieron mayores dificultades, qué situaciones interrumpieron el 

desarrollo de la actividad y finalmente indicar el cómo fue su organización en cada 

una de las tres partes.  

 

2.7.- Referentes teóricos y metodológicos. 

     La metodología es un estudio que nos permite conocer la situación de una 

comunidad escolar a través de diversas fuentes de información y una vez 

identificadas las problemáticas de la comunidad, establecer en orden de prioridad 

para así definir las áreas de intervención. 
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     Este documento fue elaborado con base en la metodología investigación-

acción, la cual según Lewin (cit. por McKernan 2001) en la actualidad se utiliza 

dependiendo de la problemática con diferentes perspectivas y enfoques. La 

investigación acción es una investigación aplicada que permite experimentar 

directamente en los problemas y en la búsqueda de su solución, contribuyendo en 

el desarrollo de los participantes. Por su parte Latorre menciona: 

 

     La expresión investigación-acción educativa se utiliza para describir una 

familia de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con 

fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la 

mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la 

política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación de 

estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a 

observación, reflexión y cambio. Se considera como un instrumento que 

genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. 

(Latorre, 2003, p. 23) 

 

     Lomax (cit. por Latorre, 2003, p.24-25) la define como la intervención dentro de 

la práctica profesional buscando lograr una mejora. Implica una indagación 

disciplinada, siendo una investigación vinculada con un proceso reflexivo, la 

acción y la formación, de la propia práctica.  

 

     Basado en los conceptos de los autores, la investigación acción se puede 

interpretar como un proceso de reflexión de la propia intervención de la práctica, 

tomando como principal factor de aprendizaje la experiencia que se adquiere, 

incitando a la autorreflexión y contribuyendo a lograr un cambio en la dinámica 

educativa personal. 

 

     La decisión de basarme en esta metodología, se encamina al diseño de 

secuencias didácticas las cuales serán implementadas con el grupo, 
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contribuyendo en la búsqueda de la solución a la problemática detectada, además 

buscando una mejora continua completando el proceso reflexivo se hace el uso 

del ciclo de Smyth, este “Es un proceso de reflexión sobre la práctica que 

comporta desarrollo profesional que consta de cuatro fases que se ponen en 

marca cíclicamente a lo largo de la práctica docente Domingo & Fernández (2016). 

A continuación, se mencionan las diferentes fases: 

 

 Fase de descripción: en esta fase el profesorado responde a la pregunta 

¿qué y cómo lo hago? (…) en el que reflexionan acerca de las acciones que 

caracterizan su práctica, su contexto, su clase (…) se trata de una fase de 

aproximación a la realidad ya que implica un nivel de argumentación. (p. 28)  

 Fase de información / explicación: en ella se encuentran los principios 

teóricos y prácticos que posee el profesor y que inspiran su práctica diaria. 

Se pretende contestar a la siguiente cuestión ¿qué significa estoy y por qué 

y para qué lo hago?. (p. 29) 

 Fase de confrontación: se trata de ver, en un debate abierto, como se ha 

llegado a ser así, qué hay detrás de eso, que consecuencias comporta, que 

grado de coherencia tiene con las tendencias actuales o con las de la 

propia institución. Es una Fase de cuestionamiento de prácticas y teorías 

implícitas. (p. 30)  

 Fase de reconstrucción: es una fase de planificación de la mejora 

estipulada. Es un proceso por el que el profesorado inmerso en el ciclo de 

reflexión reestructura (recompone, altera o transforma) su práctica docente, 

sus visiones (percepciones, sus puestos básicos, etc.) y/o los argumentos 

alegados para justificarlas estableciendo un nuevo marco de acción. (p. 30) 
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3.- Desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora. 

3.1.- Pertinencia y consistencia de la propuesta. 

     Hoy en día dentro del ámbito educativo, uno de los grandes desafíos a los que 

se enfrenta la docencia es el transformar la práctica escolar, buscando formar a 

seres humanos competentes y capaces de contribuir de manera pacífica y 

eficiente en la sociedad actual, debido a esto, surge la necesidad de atender a los 

principios pedagógicos propuestos en el Plan de Estudios 2011, propiciando una 

mejora en la calidad educativa y en los aprendizajes de los alumnos; ya no es 

suficiente solo dar relevancia al desarrollo cognitivo de los alumnos, sino que 

también es importante el desarrollo personal y social de los mismos. 

 

El trabajo colaborativo es un proceso en el que un individuo aprende más 

de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes de 

un equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal 

manera, que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. 

(Revelo-Sánchez, 2018, p. 117). 

 

     El trabajo colaborativo dentro de un salón de clase es necesario y 

trascendental, en el que se debe analizar la dinámica de grupo e implementar 

distintas estrategias que permitan al alumno obtener experiencias, aprendizaje y 

conocimientos formando parte de un proceso de mejora continua. “El trabajo 

colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo de aprendizaje 

interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, lo cual demanda 

conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante una serie de transacciones 

que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente” (Revelo-

Sánchez, 2018, p. 117). 

 

     Las actividades propuestas para la ejecución de este plan de acción, tienen la 

finalidad de poder desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para la 

creación de un ambiente de aprendizaje favorable dando solución a la 
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problemática identificada. Se presenta un plan de acción diseñado para la 

implementación del trabajo colaborativo como estrategia y por consecuente 

favorecer las relaciones interpersonales; las cuales se analizaran utilizando el ciclo 

reflexivo de Smyth y así permitir una reflexión y reconstrucción de la intervención 

de la práctica docente, buscando el cumplimiento de los objetivos y propósitos 

planteados anteriormente, además, contribuir como guía para ayudar a los 

alumnos a desarrollarse en distintos aspectos permitiéndole vencer obstáculos y 

alcanzar sus metas. 

 

3.2.- Enfoques curriculares  

     El campo formativo Desarrollo Personal Y Para la Convivencia según el 

programa de estudios 2011. Guía para el maestro, se enfoca en el desarrollo de la 

identidad personal y social de los alumnos. “Se consideran como un campo 

formativo porque comparten enfoques, principios pedagógicos y contenidos que 

contribuyen al desarrollo del alumnado como persona y como ser social.” (SEP., 

2011, p.385). Además fortalece los aprendizajes para la vida favoreciendo la 

manera de relacionarse desarrollando la capacidad de convivir e interactuar 

aplicando los valores universales. 

 

     El Plan de estudios 2011 es sustentado por doce principios pedagógicos, 

dándole un realce al principio pedagógico que se refiere a trabajar en colaborativo 

para la construcción del aprendizaje el cual “alude a estudiantes y maestros, y 

orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, 

coincidencias y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en 

colectivo.”(SEP., 2011, p. 28). En necesidad de que las instituciones educativas 

promuevan en trabajo colaborativo buscando fortalecer principalmente el 

liderazgo, la definición de metas comunes y desarrollar el sentido de 

responsabilidad. 
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     3.3.- Competencias  desplegadas en la ejecución del plan de acción. 

     A través de la aplicación de actividades planeadas, mediante la estrategia del 

trabajo colaborativo se busca desplegar las competencias para la convivencia y 

para la vida del manejo de situaciones, desarrolladas según el plan y programa de 

estudios 2011. 

 

     Por su parte el diseño y la implementación de esta intervención educativa 

permitieron el desarrollo de competencias genéricas y profesionales como 

docente, las cuales son las siguientes: 

 

     El diseño de  planeaciones didácticas en el cual aplica sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinares respondiendo a las necesidades educativas del 

contexto en el marco de los planes y programas de educación básica. 

Promoviendo actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el 

compromiso, la responsabilidad, la solidaridad de los alumnos y la mejora de las 

relaciones interpersonales. 

 

3.4.- Análisis de las secuencias didácticas 

     En el siguiente apartado, se desarrolla el análisis de las secuencias didácticas 

aplicadas, basándonos en las cuatro fases del ciclo de Smyth: Descripción, 

explicación, confrontación y restructuración. 

 

     La primera acción realizada en esta investigación acción, fue la elaboración de 

un diagnóstico el cual Fernandez (2005) define “el diagnóstico en ambientes 

educativos y profesionales es un ámbito pedagógico que se caracteriza por 

realizar un proceso sistemático de recogida constante de información, de 

valoración y toma de decisiones respecto a una persona o grupo de ellas.” (p.86), 

éste me ayudó como punto de partida para detectar la problemática que se vivía 

dentro del grupo, en un principio se aplicó una guía de observación la cuál es 

definida como: 
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La observación por sí misma representa una de las formas más sistematizadas 

y lógicas para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer, 

consiste en utilizar los sentidos ya sea para describir, analizar, o explicar desde 

una perspectiva científica, válida y confiable algún hecho, objeto o fenómeno 

desde una forma participante, no participante, estructurada o no estructurada. 

(Campos, 2021, p. 47). 

 

     Este diagnóstico se respaldó con dos instrumentos adecuados a los alumnos 

de tercer grado para identificar primero a los líderes del grupo y a los alumnos 

menos tolerados mediante un Test sociométrico, posterior a este se aplicó un Test 

de VAK para identificar que estilos de aprendizaje predominan entre los alumnos. 

Además se tomó como referencia los productos entregados por los alumnos de las 

actividades que se realizaban en colaborativo desde el inicio del ciclo escolar. 

 

     Al momento en que se identificaron los estilos de aprendizaje se procedió a 

diseñar la secuencias didácticas que se implementaría en el plan de acción, 

buscando mejorar el trabajo colaborativo dentro del grupo para así favorecer las 

relaciones interpersonales de los alumnos. 

 

     Secuencia 1: Lotería de multiplicaciones 

     La secuencia didáctica inicial que realicé dentro del aula fue una actividad 

llamada “Lotería de multiplicaciones” cuyo objetivo fue que los alumnos sean 

capaces de trabajar en binas para buscar la solución de problemas multiplicativos, 

llegando a un común acuerdo respetando las opiniones de su compañero.  

  

     La actividad se llevó a cabo en binas para iniciar desde un número pequeño de 

integrantes y así poder observar el progreso al aumentarlos en el trascurso de las 

diferentes actividades. Se indicó en la consigna que los ganadores en las 

diferentes rondas se les daría como incentivo una nota en la bitácora por su buen 
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desempeño en la actividad y así sus padres la podrán ver en la junta trimestral, 

también se les dice que podrán utilizar los dedos o cualquier otro objeto que 

tengan a su alcance como gomas o sacapuntas para cubrir los números en su 

tablero. 

 

     En ésta actividad, los alumnos establecieron una comunicación adecuada al 

dar el resultado de la operación, también se pudo notar que existió una buena 

organización al definir los objetos con los que taparían los números en el tablero, 

existió un respeto en todo momento, reflejando que al ser solo dos integrantes, no 

existe dificultad alguna para comunicar sus ideas. 

 

     Decidí aplicar esta actividad porque los alumnos ya habían trabajado con ella 

anteriormente, ya conocían como se trabajaba pero la única variante fue que les 

permití elegir a su pareja para trabajar, de esta forma se identificaron los lazos que 

existían entre los alumnos, destacando las relaciones de conflicto de los mismos; 

en la primera ronda no surgió ningún problema pero conforme fue avanzando la 

actividad comenzaron algunos conflictos, el más destacado tuvo relación con el 

control de las emociones de uno de los alumnos, al mostrarse en desacuerdo con 

su compañero provocando que se molestara y se apartara de la actividad, 

obligándome a buscar una manera de resolver esta situación para evitar el 

rechazo de sus demás compañeros y las etiquetas.    

 

     Ésta actividad se pudo evaluar con ayuda de la observación y una escala  

estimativa, en la que se registró el proceso y la interacción. Se pudo notar que no 

hubo distracción alguna, tal vez por el pequeño número de integrantes o a la 

atención que ponían al saber que existiría un incentivo para los ganadores. 

 

     La situación problemática que se menciona anteriormente durante el desarrollo 

de la actividad, refleja la ausencia de la educación socioemocional en los alumnos, 

debido a que se pudo notar de manera muy particular que cierto grupo de alumnos 

no logra controlar sus emociones ante momentos de complicación que se les 
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presentan día con día, afectando directamente en su desarrollo personal y social 

así como en la construcción y adquisición de su conocimiento individual y grupal. 

 

     Al desarrollar la actividad inicial me pude percatar de que la secuencia fué 

adecuada para el aprendizaje de los alumnos siguiendo las reglas establecidas, 

pero, a pesar de que la actividad fue trabajada con éxito, un aspecto a considerar 

es la manera en la que se organizaron las binas, debido a que esta fue de manera 

libre provocando que los alumnos optaran por reunirse con su amigo o amiga 

dejando de lado la interacción con otros de sus compañeros. 

 

     Esta situación del acomodo de los integrantes de las binas es una parte 

fundamental en el desarrollo de las diferentes actividades, algunas de ellas no 

lograron llevar a cabo la actividad de manera correcta, se atrasaban o solo 

esperaban a que sus compañeros dieran el resultado de la operación, impidiendo 

que practicaran el cálculo mental y el razonamiento matemático, por ello es 

necesario equilibrar los equipos que se formarán para que se puedan apoyar 

mutuamente y lograr el desarrollo de sus habilidades conjuntas. 

  

    Secuencia 2: Mi línea del tiempo 

     Esta actividad se realizó en noviembre del 2019 en el aula escolar, siendo el  

propósito que los alumnos llegaran a un común acuerdo para elegir  los 

acontecimientos que incluirían en su línea del tiempo para ser ordenados de 

manera cronológica. Se inició la sesión dándoles a conocer lo que es una línea del 

tiempo y la manera en que se organizan las fechas en ellas, mostrándoles un 

ejemplo físico. 

 

     Posteriormente se pasó a dar las indicaciones de cómo se desarrollaría la 

actividad, la primera cuestión era que se reunirían en trinas, pero en esta ocasión 

serian asignadas al azar con ayuda de una caja, que contenía los nombres de los 
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alumnos para después ubicarse en un espacio del aula, fué aquí donde inició un 

percance con la consigna por el disgusto de los alumnos. 

   

 Aa: Maestra cámbieme de equipo 

 Mf:¿Por qué? 

 Aa: Es que él nunca trabaja, siempre se la pasa jugando 

 Mf: Pues tu guíalo para que trabaje a la par con ustedes 

 Aa: No maestra, mejor cámbieme 

Mf: No te puedo cambiar porque los equipos ya están formados y ya 

comenzaron a trabajar. Además yo no los elegí, todo fue al azar. 

Aa: Bueno, sino me hace caso le vengo a decir. 

 

     A través de esta pequeña conversación me percate de la necesidad de 

solucionar la problemática, ya que se estaba demostrando la poca sociabilidad 

que se tiene en el momento de trabajar. 

  

     En esta secuencia didáctica se buscó que los alumnos se relacionaran de 

manera aleatoria, resultando de esto una mayor oportunidad de socialización, pero 

creando conflictos relacionados al disgusto que tenían al trabajar con algunos de 

sus compañeros etiquetándolos de flojos, juguetones o desobedientes, pero la 

principal finalidad de utilizar esta modalidad de agrupación  fue que lograran 

resolver esta situación tratando de guiar al equipo a que trabajara de manera 

conjunta, creando nuevos lazos y desarrollando habilidades de liderazgo y toma 

de decisiones.  

 

     Al monitorear a los equipos durante el desarrollo de la actividad se destacó un 

factor que interfería en la elaboración de los productos, la cual es la 

responsabilidad de la que algunos de los miembros carecían, provocando 

disgustos e incluso que fueran excluidos del trabajo. 
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     Para la elaboración de esta actividad se utilizó su cuaderno de trabajo, hojas de 

papel, colores y fotografías, se obtuvieron resultados favorables en los productos 

de la actividad, pero mientras se desarrollaba pude observar algunos conflictos 

entre los alumnos al no ponerse de acuerdo ante las decisiones que tenían que 

tomar, la responsabilidad de e interés de los miembros así como la mala 

organización que se tuvo, ya que no les alcanzo el tiempo a  algunos equipos para 

terminar su trabajo concluyendo que se debe trabajar más éste aspecto en las 

próximas secuencias. 

 

     Secuencia 3: El Cuidado del Agua - Cartel 

     La sesión tres tiene como propósito que los alumnos logren elaborar un cartel 

aportando sus ideas y respetando la de los demás, así como organizarse de 

manera que todo aporte algo al cartel buscando un beneficio para todos. 

 

     Se comenzó dialogando sobre la importancia y utilidad del agua, dando 

respuestas a éstas preguntas: ¿Para qué necesitan las plantas, los animales y las 

personas el agua?,  ¿Existen personas en mi localidad y/o en mi entidad que 

tienen problemas para abastecerse de agua potable?, ¿Qué ocurre si unas 

personas desperdician agua, mientras otras carecen del vital líquido?, etc.  

 

     En esta ocasión los equipos se conformaron por cuatro integrantes y se 

formaron de acuerdo a sus números de lista mezclando a los últimos con los 

primeros, existieron objeciones por parte de algunos alumnos como la siguiente: 

 

Ao: Maestra mejor cámbieme al equipo de Tadeo 

Mf: ¿Porque te quieres cambiar? 

Ao: Es que yo me junto con él y es mi amigo 

Mf: ¿entonces tus demás compañeros no son tus amigos? 

Ao: Si maestra, pero no me gusta juntarme con ellos, porque siempre me 

dicen de cosas 
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     Reflexionando sobre esta situación, me propuse cambiar estos aspectos, por lo 

que a lo largo de todo el periodo de práctica, opte por realizar actividades que les 

permitieran mejorar su relación en cuestión emocional durante las pausas activas, 

logrando que se conozcan mejor y puedan interactuar entre todos sin distinciones. 

 

     Las pausas activas fueron utilizadas como complemento ayudando a la 

autorregulación de las emociones de los alumnos, para mejorar la convivencia al 

conocer sus emociones y sentirse bien consigo mismos y aprendiendo a 

reaccionar ante diversas situaciones sin la necesidad de llegar a la creación de 

incidentes críticos como peleas o discusiones, entre otras cosas. 

 

     Al finalizar se les pidió que expresaran las dificultades que se les presentaron 

al trabajar con sus compañeros y cómo se sentían al trabajar con un número 

mayor de alumnos y cómo les benefició o limitó esto en la realización de su 

trabajo. 

 

El logro más destacado al final de esta actividad es la organización y el poder 

tomar en cuenta las opiniones de cada uno de los integrantes del equipo, ya que al 

ser un trabajo que implicaba creatividad, desarrollaron la capacidad de la toma de 

decisión de lo que llevaría el cartel, el dialogo y el delegar tareas para culminar 

exitosamente el producto, mostrando la responsabilidad que cada uno de los 

integrantes asumió. Tal vez se creó el conflicto de que los alumnos deseaban 

trabajar con sus amigos, pero, a pesar de esto, lograron sacar a flote la actividad 

sin importar quien estuviera en su equipo. 

 

     Después de la aplicación de tres actividades distintas se puede concluir que la 

manera de organizar a los alumnos no debe ser tomada a la ligera, debemos 

tomar en cuenta las habilidades y fortalezas de cada uno de los alumnos para que 

sean complementadas con las de otros, y así lograr un trabajo en conjunto 

además de permitir aprender el uno del otro provocando una mejora en las 
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habilidades personales y sociales de cada uno de los individuos, además de poner 

en práctica diferentes valores como la responsabilidad, la empatía y el respeto, los 

cuales son fundamentales para la coexistencia pacífica de las personas. 

 

     Sesión 4: Maratón Educativo 

     El propósito de esta sesión es que los alumnos participen en una competencia 

de conocimientos por equipos en la que deben dialogar y decidir cuál será la 

respuesta que darán a cada una de las preguntas asumiendo las decisiones 

tomadas. 

 

     La actividad inicia cuestionando a los alumnos si conocen el juego de maratón 

o si alguna vez lo han jugado, posteriormente partiendo de sus respuestas se les 

explica la finalidad de este juego, el cuál simula una carrera de Maratón, en la que 

los jugadores tratan de llegar primero a la meta, mediante la contestación de 

preguntas de interés general. Esta actividad se desarrolla por equipos lo que 

permite que en cada uno de ellos se socialice y se decida la respuesta que darán 

para avanzar en las casillas.  

 

     Ésta actividad fué aplicada en Febrero del 2020, después de un largo proceso 

realizado para que los alumnos pudieran trabajar entre sí, sin distinciones en la  

actividad se pudo notar el avance y los cambios logrados en la actitud de los 

alumnos, este juego los incitaba a consultar la respuesta de cada una de las 

preguntas ya que si alguien se adelantaba y contestaba mal ocasionaría que se 

quedaran en la misma casilla. 

 

     No se utilizó gran material, sólo fué necesario el tablero del maratón con una 

medida de dos metros por dos metros, un dado, y objetos que representaran a los 

equipos en el tablero, además de las tarjetas con las preguntas, pero a pesar de 

ser una actividad a simple vista sencilla fue satisfactorio el observar el progreso 

que se había logrado en el tiempo desde la primera intervención. 
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     Cuando quedaron claras las indicaciones, se procedió a formar cinco equipos 

de seis integrantes y se les proporcionó un objeto que representaba a su equipo, 

el cuál debían de colocar en la casilla de inicio, por medio de un bolado se decidió 

la secuencia que tendrían los equipos, después de esto se inició el juego en el que 

el equipo debía de tirar el dado y se les leería una pregunta a la que debían dar 

respuesta, si era correcta avanzaban el número de casillas que indicó el dado y si 

era equivocada permanecían en la casilla. 

 

     Las preguntas que se utilizaron eran referentes a los temas que se vieron con 

anterioridad de las diferentes materias, lo que hacía que este juego funcionara 

como un repaso fortaleciendo los conocimientos de los alumnos. Cuando un 

equipo llego a la meta se terminó el juego y se procedió a recoger los materiales.  

 

     Una vez finalizada la actividad se les pidió escribir una reflexión sobre el 

desarrollo del juego, en la que debían abordar cuestiones de mejora, sobre los 

temas que se trataron en las preguntas, sus emociones y la relación con sus 

compañeros de equipo. 

 

     En esta actividad se reflejó el progreso del grupo con respecto al trabajo 

colaborativo, en esta actividad el mayor reto era escuchar las opiniones de los 

integrantes y llegar a una respuesta en conjunto, utilizando el pensamiento crítico, 

la autorregulación de sus emociones al momento de discutir y exponer sus ideas 

sin causar revuelo o discusión, lo cual era de vital importancia por la cantidad de 

integrantes en cada uno de los equipos, si existieron momentos en los que 

legaban a alzar la voz, y como se muestra en la imágenes que se presentan e los 

anexos los alumnos permanecían atentos a la actividad. 

 

     Una situación que cambiaría es el uso de un solo tablero ya que si los alumnos 

tardaban mucho en decidir una respuesta, los demás equipo los apresuraban para 

que las participaciones fueran más constantes, al utilizar más tableros volvería 

más dinámica la actividad. También incluiría preguntas que fueran de su interés 
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personal, como por ejemplo de cultura general, música, programas de televisión, 

entre algunas opciones para que se sintieran más atraídos al tener una mayor 

variedad de categorías 

 

     Actividad 5: Basta matemático 

     La última actividad contaba con el propósito de los alumnos mantuvieran una 

buena comunicación y existiera apoyo por parte de sus compañeros de equipo 

para para poder realizar los problemas que se presentan y obtener un buen 

resultado en conjunto. 

 

     Se inició la sesión explicando a los alumnos el clásico juego de “basta” que 

conocemos: Una persona crea en su mente una secuencia de números 

(dependiendo del nivel de dificultad que se le quiera dar al ejercicio). Se dice en 

voz alta el número en el que se quedó y el grupo lo anota en la primera columna 

“NÚMERO” y posteriormente comenzarán a realizar las operaciones que se 

encuentran en las demás columnas, de manera mental y el primero en terminar 

responde ¡BASTA!. El resto del grupo tiene que dejar de escribir y procederán a 

sumar los puntos que obtuvieron por fila. Se revisa que los resultados sean 

correctos y los colocan en la columna “Puntos Total” de sus tableros. 

 

     En ésta actividad solo se utilizaron los tres tableros para cada alumno, uno de 

cada nivel, impreso en hojas de máquina y un lápiz, cuando se formaron los 

equipos, no existió ninguna objeción o dificultad de quien trabajaría con quien, al 

contrario todo el trabajo se realiza de manera armoniosa mostrando un gran 

entusiasmo por lo que se estaba realizando. La actividad se desarrolló en tres 

partes, la primera consistió en que existiera un ganador por equipo trabajando de 

manera individual, en la segunda parte la competencia era entre equipos, el 

equipo ni ganaba hasta que todos los integrantes resolvieran las operaciones y en 

la última parte también se competía por equipos pero en este caso el primero en 
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acabar de cada equipo debía asesorar a sus compañeros comprendieran el 

procedimiento que se debía de realizar en cada una de las columnas. 

 

     Lo interesante en ésta actividad fué el observar cómo desde la parte dos los 

alumnos ya se estaban ayudando entre ellas, recordando el cómo se resolvían los 

problemas en cada una de las columnas. Cuando finalizó el juego, se les pidió a 

los alumnos que expresaran en sus cuadernos las dificultades que se les 

presentaron, cuál de las tres partes les gusto más y en cual tuvieron mayores 

dificultades, que situaciones interrumpieron el desarrollo de la actividad y 

finalmente indicar el cómo fué su organización en cada una de las tres partes. 

 

     Fué muy sorprendente tanto para la titular como para mí los resultados 

obtenidos de esta intervención, ya que se notaba los frutos del trabajo que se 

realizó, ya que en los meses anteriores se observaba el disgusto por trabajar con 

ciertos compañeros, pero en ésta ocasión no existió ninguna circunstancia que 

impidiera realizar el trabajo, resaltando una actitud positiva en los alumnos, así 

como el fortalecimiento de sus valores. 

 

     Además como se observa en los anexos de la secuencia, ya se pude notar que 

los alumnos desarrollaron la habilidad de guiar a sus compañeros en diferentes 

procesos, ayudándolos a  fortalecer habilidades intelectuales, sociales y 

emocionales, obteniendo un gusto por el trabajo colaborativo a través de diversas 

estrategias, logrando un resultado favorable para cada uno de los individuos 

involucrados. 

 

     Para observar un logro a través de las actividades realizadas se debe 

considerar la utilización de instrumentos de evaluación. Ya que estos nos ayudan 

al registrar de manera inmediata las acciones y actitudes que tiene los alumnos, 

Laura Frade (2008) define a la evaluación como:  
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     Un proceso dinámico, continuo, sistemático y operativo que consiste en 

llevar a cabo un balance entre las actividades realizadas y las metas 

propuestas, que necesariamente lleva a la elaboración de un juicio que 

permite tomar decisiones de cambio que conducen a la mejora continua en 

el aprendizaje. (p. 11) 

   

   Para evaluar dichas actividades, utilicé los siguientes instrumentos, los cuáles 

son el libro de las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque 

formativo (2013) los define como: 

 

 Rúbrica (Anexos G y J) es un instrumento de evaluación con base en una 

serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes o valores, en una escala 

determinada. (p.51) 

 Lista de cotejo (Anexos M y O) es una lista de palabras, frases u oraciones 

que señalan con precisión las tareas, acciones, procesos y actitudes que se 

desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla 

en la que sólo se consideran los aspectos que se relacionan con las partes 

relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. 

(p.57) 

 Escala estimativa (Anexo D) Frola (2011) la define como una herramienta 

que permite, como su nombre lo indica, estimar, cualitativamente, el rango 

de calidad en el que se ubica el indicador (p.73) 

 

     El seguimiento de la mejora educativa a través de la estrategia del trabajo 

colaborativo fue interrumpida debido al resguardo por la sanidad y la salubridad de 

toda la sociedad provocado por el brote del virus COVID-19, siendo un reto en 

diferentes aspectos para la culminación de las prácticas profesionales y asimismo 

para dar continuidad a la observación del impacto de ésta intervención, 

transformando y ampliando la modalidad del proceso de enseñanza en nuestros 

días. 
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4.- Conclusiones y recomendaciones 

     La elaboración del Informe de Prácticas Profesionales es el documento 

realizado con mayor importancia durante mi formación como docente, a través de 

éste, se pudo lograr el desarrollo y adquisición de conocimientos, que a su vez 

fortalecen las competencias que son propias del perfil docente. Además es 

gratificante el apropiarse del conocimiento por parte de los alumnos así como la 

experiencia que se vive diariamente para mejorar nuestra labor como docentes. 

 

      La elección de dicha modalidad de titulación me permitió reflexionar y 

transformar mis intervenciones en la práctica docente así como replantear mis 

metas y además  mejorar mi visión de la carrera de la docencia, la cuál es una de 

las más nobles y es de las menos valoradas en la actualidad.  

 

     El Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria, expresa las 

competencias profesionales y genéricas, así como el perfil que los egresados 

deben ser capaces de alcanzar al concluir el programa de formación docente, 

señalando conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionadas con el 

desempeño propio de la profesión.   

 

     Con base en estos lineamientos, considero que una de las competencias que 

fue desarrollada totalmente es el usar el pensamiento crítico y creativo, para la 

solución de problemas y la toma de decisiones, gracias a que al realizar mi 

informe de prácticas profesionales utilice el pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo al describir las diferentes situaciones que se presentaron al intervenir con 

mi plan de acción, como el diagnóstico para identificar las debilidades y fortalezas 

del grupo, las dinámica implementadas así como la reacción de los alumnos ante 

ellas, los resultados de éstas, rescatando los puntos favorecedores al aplicar, el 

espacio en el que se desarrollan y también la experiencia al momento de la 

realización de los equipos, siendo este un punto importante para el crecimiento y 

desarrollo de los alumnos. 



51 
 

 

     En primera instancia, fue conocer  de cerca a los alumnos, comenzando por 

saber que estilo de aprendizaje que predominaba en el grupo deliberado a través 

del Test VAK, para tener una mayor claridad en la decisión de saber de qué 

manera planear las actividades que se aplicarían en esta intervención. Resultado 

que se plasmó al aplicar un test adecuado a tercer grado de primaria, formando 

parte del diagnóstico y como punto de partida. Permitiendo también identificar las 

fortalezas y áreas de oportunidad, la cuál en este caso fué encontrada la 

deficiencia del trabajo colaborativo y las relaciones interpersonales que no eran 

favorables en el ambiente de aprendizaje. 

 

     Partiendo de los resultados derivados del diagnóstico, se atendieron las 

necesidades del grupo, favoreciendo diferentes aspectos se diseñaron secuencias 

didácticas atendiendo el área de oportunidad. Durante mi formación docente se 

recalcó múltiples ocasiones la importancia del diseño de planeaciones buscando el 

concretar nuestros propósitos y los educativos con el alumno, para ello es 

necesario ser un investigador para así tener fundamentos que respalden nuestros 

planes de trabajo. 

 

     Durante mi trayecto de formación docente en la escuela normal, todos los 

cursos de la malla curricular de educación primaria, contribuyeron a la realización 

de este documento, gracias a que cada uno de ellos me aporto conocimientos y 

herramientas para llevar a cabo la intervención como las secuencias didácticas, el 

diagnóstico y la evaluación.  

 

     A través de la intervención realizada en las jornadas de prácticas en el grupo, 

fué notable como los alumnos fortalecieron los valores de respeto, responsabilidad 

y tolerancia. Me percate que existió un cambio en los alumnos en el actuar en 

diferentes situaciones tomando conciencia al interactuar con sus demás 

compañeros. Utilizar el trabajo colaborativo como estrategia me permitió poner en 

práctica valores como el respeto y favorecer las relaciones interpersonales, 
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además la satisfacción del obtener nuevas experiencias que ayudan al desarrollo 

al crecimiento profesional de mis competencias profesionales y genéricas,  que al 

evaluar las situaciones didácticas dió paso a una restructuración reflexiva y 

analítica de la práctica. 

 

     Para el análisis de estas secuencias se utilizó el ciclo reflexivo de Smyth el cuál 

permite analizar, confrontar y reestructurar cada una de las acciones, con la 

finalidad de adquirir una mejora en las dinámicas áulicas, sin perder de vista los 

objetivo establecidos, permitiendo crear una conciencia en los alumnos poco a 

poco de desarrollar principios morales que se observan en el ámbito escolar. 

 

     Las relaciones interpersonales se trabajaron  constantemente, de manera diaria 

para favorecerlas, resultando una mejora gradual dentro de su desarrollo personal, 

ya que estas se pueden dar en cualquier interacción entre las personas. Éste 

proceso no es rápido ni sencillo, pero es totalmente posible mientras se cuente 

con los recursos adecuados de investigación, diseño, análisis reflexión y 

aplicación.  

 

     Las relaciones interpersonales son una necesidad básica del ser humano, 

debido a que diariamente se viven diversas situaciones que las involucran y 

actualmente nuestra sociedad se enfrenta a un contexto donde éste tipo de 

acciones son mediadas en su mayoría por las redes sociales, pero dentro del aula 

se debe tener una convivencia adecuada aplicando diversas estrategias, además 

en este aspecto también se debe involucrar a los padres de familia haciéndoles 

ver las accione que pueden hacer los alumnos y así darle un seguimiento en casa 

de lo que se trabaja en el salón de clases, fortaleciendo sus conocimientos día a 

día. 

 

     Por lo que es de vital importancia considerar que los valores universales son 

indudablemente trascendentales para el desarrollo de los individuos en una 

sociedad y con mayor razón si estos son aprendidos desde una edad temprana, 
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por lo que se le debe dar una continuidad fortaleciendo las habilidades de los 

niños mientras los ponen en práctica. 

 

     Cabe mencionar que esta investigación se concluyó de manera diferente a la 

que usualmente se trabajó debido a la situación que se vive en la actualidad, ya 

que en confinamiento que se estableció en diferentes partes del mundo así como 

en nuestro estado implico una adaptación de trabajo para el logro de la 

elaboración, siendo esta una nueva experiencia que nos deja diversos 

aprendizajes para la vida, pero dificultado un análisis total de la mejora en éste 

plan de trabajo al no dar la continuidad debida. 

 

     El ser docente implica desarrollar una diversidad de papeles con los alumnos, 

pero, la tarea más trascendente es guiar a los niños al conocimiento. Un docente 

es un eje rector de cambio en una institución educativa y en el aula, pero, al 

mismo tiempo debe de ser un igual para con los alumnos, para que así ellos 

puedan desarrollar una confianza con el docente de contar situaciones 

problemáticas que viven, inquietudes o solamente desahogarse de lo que viven en 

casa. 

 

     A partir de éste conocimiento un docente puede guiar al alumno por diferentes 

caminos buscando lograr su aprendizaje para la vida diaria.  

     Como lo mencione antes el ser docente es una de las tareas más nobles por 

todo lo que implica, no solo impartimos conocimientos, sino que también dejamos 

huella en nuestros alumnos de diferentes maneras, de ahí la importancia de 

reflexionar sobre nuestro compromiso con la labor docente. 

 

     Partiendo de la elaboración de este documento me surge el interés de 

profundizar más en el tema pero no solo en la cuestión áulica, también este 

informe de prácticas profesionales me direcciona a realizar investigación  alineada 

a la función de los docentes y el trabajo en colaborativo, así como el trabajo en 

colaborativo institucional para la parte directiva de la escuela, buscando solución a 
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diferentes problemas de convivencia identificados en el que los actores principales 

son los padres de familia, docentes y directivos, para verificar la influencia de esta 

problemática en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.   

 

     Finalmente, el desarrollo y aplicación de esta investigación-acción me ha 

guiado y encaminado a la mejora personal y profesional al consolidar mis 

competencias docentes. Cumpliendo un reto al realizar un documento tan 

relevante en mi vida el cual es un escalón más para el cumplimiento de mis 

proyectos de vida, provocándome una gran satisfacción al saber que todo el 

trabajo realizado en estos cuatro años y que está culminando me ha ayudado a 

trabajar en mis propias áreas de oportunidad para mejorarlas y ser una mejor 

persona tanto personal como profesionalmente. 
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6.- Anexos 

Anexo A: Test sociométrico.  



 

  



 

Anexo B: Test de VAK 

 



 

Anexo C: Secuencia didáctica “Lotería de multiplicaciones” 

  



 

Anexo D: Escala estimativa para evaluar trabajo colaborativo en “Lotería de 

multiplicaciones”. 

  



 

Anexo E: Evidencia de la secuencia didáctica “Lotería de multiplicaciones” 

    

 

Imágenes que muestran a los 

alumnos interactuando al 

momento de realizar la actividad 



 

Anexo F: Secuencia didáctica “Mi línea del tiempo” 

  



 

Anexo G: Rúbrica para evaluar el trabajo colaborativo en “Mi línea del tiempo”. 

 

  



 

Anexo H: Evidencia de la secuencia didáctica “Mi línea del tiempo” 

 

  

  

Elaboración y productos 

del trabajo Mi línea del 

tiempo 



 

Anexo I: Secuencia didáctica “El cuidado del agua” 

  



 

Anexo J: Rúbrica para evaluar el trabajo colaborativo en “El cuidado del agua”. 

 

 



 

Anexo K: Evidencia de la secuencia didáctica “El cuidado del agua” 

 

 

  

Alumnos exponiendo sus 

carteles en otro grupo de 

la institución. 



 

Anexo L: Secuencia didáctica “Maratón educativo” 

 

  



 

Anexo M: Lista de cotejo para evaluar el trabajo colaborativo en “Maratón 

educativo”.  



 

Anexo N: Evidencia de la secuencia didáctica “Maratón educativo” 

 

 

  

Alumnos alrededor del 

tablero del juego de 

“Maratón educativo” 



 

Anexo Ñ: Secuencia didáctica “Basta matemático” 

 

 

 



 

Anexo O: Lista de cotejo para evaluar el trabajo colaborativo en “Bata 

Matemático”. 

  



 

Anexo P: Evidencia de la secuencia didáctica “Basta matemático” 

 

 

     

 

 

      

 

 
Alumnos realizando el trabajo colaborativo en la actividad “Basta matemático” 

en el nivel 3  


