UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO
RUIZ GALLO”

FACULTAD DE CIENCIAS
HISTÓRICO
SOCIALES Y EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
“PROGRAMA DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA BASADO EN LAS
COMPETENCIAS DE PHILIPPE PERRENOUD PARA EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN
LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DEL COLEGIO PARROQUIAL SANTA CRUZ DEL DISTRITO
DEL CALLAO, 2015”

TESIS
PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
AUTORA
Lic. YNÉS VALENTINA PINTO MACHUCA
Dr. DANTE ALFREDO GUEVARA SERVIGON
ASESOR

LAMBAYEQUE - PERÚ
2017

“PROGRAMA DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA BASADO EN LAS
COMPETENCIAS DE PHILIPPE PERRENOUD PARA EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN
LOS ESTUDIANTES DEL V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DEL COLEGIO PARROQUIAL SANTA CRUZ DEL DISTRITO
DEL CALLAO, 2015”
PRESENTADO POR:

__________________________________
Lic. YNÉS VALENTINA PINTO MACHUCA
AUTORA

_____________________________________
Dr. DANTE ALFREDO GUEVARA SERVIGON
ASESOR
APROBADO POR:

_________________________
Dr. JORGE CASTRO KIKUCHI
PRESIDENTE

________________________
Dra. DORIS DÍAZ VALLEJOS
SECRETARIA

________________________________
Dra. MARÍA ELENA SEGURA SOLANO
VOCAL

ii

DEDICATORIA
Dedico el presente trabajo a mis padres,
quienes me dieron ejemplo
de vida.
A mi esposo e hijas por el apoyo y la
comprensión brindados.

iii

AGRADECIMIENTOS
Agradezco a:

Asesor
Dr. DANTE ALFREDO GUEVARA SERVIGON

Coordinadora

de

la

Oficina

de

Extensión Lima:
Mg. Débora Chávez Velásquez

Directora

del

colegio

parroquial

Santa Cruz:
Hna. Carmen Alicia Botero Correa

Por ser las personas que apoyaron para el
logro de esta tesis.

iv

ÍNDICE
LISTA DE TABLAS ..................................................................................... vii
RESUMEN .................................................................................................... ix
ABSTRACT ................................................................................................... x
INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1
CAPÍTULO I ................................................................................................... 5
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO ........................................................ 5
1.1 Ubicación Geográfica del colegio Parroquial Santa Cruz ......................... 7
1.2 Colegio Parroquial Santa Cruz ............................................................... 11
1.3 Problema Central: Desarrollo de Competencias ComunicativaS ........... 20
1.4 Metodología ........................................................................................... 25
CAPÍTULO II ................................................................................................ 29
MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 29
2.1 Antecedentes de la Investigación ........................................................... 31
2.2 Teoría de Philippe Perrenoud ................................................................ 34
2.3 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje ...................................................... 36
2.3.1 Aprendizaje Significativo .............................................................. 37
2.3.2 Dimensiones Del Aprendizaje ...................................................... 38
2.4 Desarrollo de competencias comunicativas de los Estudiantes del
V Ciclo de Educación Primaria .............................................................. 40
2.4.1 Enfoque Comunicativo Textual .................................................... 42
2.4.2 Destrezas Comunicativas ............................................................ 44
2.5 Las Competencias de Philippe Perrenoud ............................................. 50
2.5.1 Organizar y Animar Situaciones de Aprendizaje .......................... 51
2.5.2 Gestionar la Progresión de los Aprendizajes ............................... 54
2.5.3 Elaborar y hacer Evolucionar Dispositivos de Diferenciación ...... 56

v

2.5.4 Implicar a los Estudiantes en su Aprendizaje y Trabajo ............... 58
2.5.5 Implicar a los Padres.................................................................... 59
2.5.6 Utilizar las Nuevas Tecnologías ................................................... 61
2.6 Relación de las Competencias de los Docentes y las Competencias
Comunicativas de los Estudiantes del V Ciclo de Educación
Primaria ................................................................................................. 63
CAPÍTULO III .............................................................................................. 61
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA ......................... 66
3.1 Análisis e Interpretación de los Resultados Obtenidos de la Prueba
Diagnóstica Aplicada a los Estudiantes ................................................. 67
3.2 Análisis e Interpretación de los Resultados de la Aplicación de un
Cuestionario para Docentes .................................................................. 69
3.3 Análisis e Interpretación de los Resultados del Focus Group
Aplicado a los Estudiantes ..................................................................... 82
3.4 Construcción de la Propuesta de Práctica Pedagógica ......................... 98
CONCLUSIONES ...................................................................................... 117
RECOMENDACIONES .............................................................................. 118
REFERENCIAS ......................................................................................... 119
ANEXOS .................................................................................................... 124

LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Distribución de grados y secciones ................................................ 17
Tabla 2 Distribución de docentes del colegio parroquial Santa Cruz por
tipo de personal........................................................................................... 19
Tabla 3 Distribución de personal por áreas del colegio parroquial Santa
Cruz ............................................................................................................. 19
Tabla 4 Resultados nacionales de segundo grado de primaria................... 21
Tabla 5 Resultados nacionales de segundo grado de secundaria .............. 21
Tabla 6 Resultados regionales de segundo grado de primaria ................... 22
Tabla 7 Resultados regionales de segundo grado de secundaria............... 22

vi

Tabla 8 Resultados de Evaluación Censal del colegio parroquial Santa
Cruz (segundo grado de primaria) ............................................................... 23
Tabla 9 Resultados de Evaluación Censal del colegio Parroquial Santa
Cruz (segundo grado de secundaria) ........................................................... 24
Tabla 10 Situación de aprendizaje-enseñanza (SAE) ................................. 52
Tabla 11 Resultado de la consigna 1 .......................................................... 68
Tabla 12 Resultado de la consigna 3 ......................................................... 68
Tabla 13 Nivel de profesionalización y régimen laboral de los docentes
de primaria ................................................................................................... 70
Tabla 14 Nivel de profesionalización y régimen laboral de los docentes
del V ciclo de primaria .................................................................................. 71
Tabla 15 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 1 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 72
Tabla 16 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 2 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 73
Tabla 17 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 3 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 74
Tabla 18 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 4 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 74
Tabla 19 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 5 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 75
Tabla 20 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 6 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 76
Tabla 21 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 7 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 76
Tabla 22 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 8 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 77
Tabla 23 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 9 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 78
Tabla 24 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 10 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 78
Tabla 25 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 11 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 79
Tabla 26 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 12 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 80
Tabla 27 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 13 del
cuestionario aplicado ................................................................................... 80
Tabla 28 Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 14 del

vii

cuestionario aplicado ................................................................................... 81
Tabla 29 Estudiantes del V ciclo de educación primaria ............................. 82
Tabla 30 Resultados del focus group .......................................................... 96
Tabla 31 Cuadro de competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo
de competencias comunicativas en el área de Matemática ...... 107
Tabla 32 Cuadro de competencias de Philippe Perrenoud para el
desarrollo de competencias comunicativas en el área de Personal
Social ......................................................................................................... 109

viii

RESUMEN
El problema del trabajo de investigación radica en el desarrollo de
competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo de educación
primaria del colegio parroquial Santa Cruz, el cual se manifiesta en el bajo
nivel de comprensión lectora inferencial y crítica y en las limitaciones en el
vocabulario, lo que inhibe la fluidez verbal. Siendo las competencias
comunicativas condicionantes del buen desenvolvimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje, surge la necesidad de desarrollar en los estudiantes
capacidades, habilidades y destrezas comunicativas que les permitan acceder
al conocimiento y desenvolverse de manera adecuada en un entorno social y
académico. El objetivo de la investigación es diseñar un programa de práctica
pedagógica basado en las competencias de Philippe Perrenoud para el
desarrollo de tales competencias. La hipótesis planteada como alternativa de
solución es: si se elabora el diseño de un programa de práctica pedagógica
basado en las competencias de Philippe Perrenoud, entonces se logrará el
desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo de
educación primaria del colegio parroquial Santa Cruz. De acuerdo con la
hipótesis y los objetivos propuestos en la presente tesis, el tipo de
investigación es descriptivo propositivo, y el diseño de investigación es
analítico con propuesta.
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ABSTRACT
The problem of the research work lies in the development of
communicative skills in the students of the V cycle of primary education of
Santa Cruz parish school, being these conditions of the good development of
the teaching-learning process. Therefore, it’s a necessity to develop in them
capacities, skills and communicative skills that allow them to access
knowledge and to develop in them an adequate way in a social and academic
environment. The objective of the research is to design a program of
pedagogical practice based on the competencies of Philippe Perrenoud for the
development of communicative skills in students. The hypothesis presented as
an alternative solution to the problem of the school is: if the design of a program
of pedagogic practice based on the competencies of Philippe Perrenoud is
elaborated, then the development of communicative competences will be
achieved in the students of the V cycle of primary education parish school
Santa Cruz. According to the hypothesis and objectives proposed in this thesis,
the type of research is descriptive prepositive, and the research design is
analytical with proposal. For data collection, a questionnaire was applied to the
teachers and a focus group and a diagnostic test were applied to the students.
Likewise, for the analysis and interpretation of the data collected, descriptive
statistics were used, presented in tables of frequencies and statistical graphs.
From the analysis carried out, it is concluded that a competent teacher can
develop in his students communicative competences that guarantee them a
meaningful learning of all the areas of knowledge. On the other hand, it should
be added that the teaching skills raised by Philippe Perrenoud are consistent
with the new role of the teacher in this era of knowledge. From the statistical
results it is determined that the primary education teachers, especially in the
area of Mathematics and Social Personnel, do not apply strategies that allow
the development of communicative competences in the students of the V cycle.
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INTRODUCCIÓN
La experiencia como docente de comunicación en el nivel de secundaria,
particularmente en el primer grado, permitió reconocer las dificultades —en
cuanto al desarrollo de competencias comunicativas— con las que pasa el
estudiante de educación primaria al tercer nivel de escolarización. Por eso, la
presente investigación pretende contribuir a mejorar esta situación, incidiendo
en el desarrollo de tales competencias en los estudiantes del V ciclo de
educación primaria.
El problema de la falta de competencias comunicativas en los estudiantes
se manifiesta en la dificultad para entender información de los textos que no
está literalmente escrito. Se ven imposibilitados de elaborar hipótesis y de
valerse del contexto para deducir el significado de palabras desconocidas, lo
que no les permite acceder a la profundidad del texto. No aplican estrategias
de comprensión lectora, siendo incapaces de determinar las ideas principales
del texto, lo que a su vez, les impide reconocer el asunto o tema central del
mismo. A la falta de comprensión lectora inferencial se suma la dificultad para
elaborar juicio crítico, confundiendo la opinión con los hechos que se
desarrollan en el texto.
Por otro lado, al presentar un vocabulario limitado, no hay fluidez verbal
al producir textos escritos, lo que inhibe su creatividad y el acto escritural en
general. La redacción de textos se ve limitada a un promedio de cien palabras
aproximadamente, desconociendo la estructura de los mismos. Inconveniente
que se observa también, al momento de exponer sus ideas de manera oral.
Las dificultades mencionadas ocasionan que el estudiante no acceda al
conocimiento

de

manera

autónoma

a

través

de

la

investigación,

desconociendo, además, los pasos a seguir para efectuarla. Por lo tanto, el
problema que se aborda plantea la siguiente interrogante: ¿qué estrategias
debe presentar un programa de práctica pedagógica basado en las
competencias de Philippe Perrenoud (2004) para el desarrollo de
competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo de educación
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primaria del colegio parroquial Santa Cruz del distrito del Callao? Para esto, se
propone el diseño de un programa que, posteriormente, puede ser aplicado
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; de tal manera que permita el
desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes.
En la actualidad se demanda de personas capaces de enfrentar el
fenómeno de la movilidad del conocimiento. Es por ello que es necesario que
la escuela equipe a los estudiantes de competencias comunicativas que les
permitan acceder al conocimiento de forma crítica y creativa. Si bien es cierto
que se viene trabajando en ello, se considera que aún falta por hacer. La
propuesta que se presenta pretende ser un referente para los maestros, sobre
todo del nivel de primaria, quienes son los responsables de plantear a los
estudiantes situaciones de aprendizaje motivadoras que generen la expresión
y comprensión oral y escrita, y la comprensión de los textos que les
proporcionen.
El objeto de la investigación es el desarrollo de competencias
comunicativas en estudiantes que concluyen la educación primaria del colegio
parroquial Santa Cruz del Callao, en las áreas de Matemática y Personal
Social. Y el campo de acción es el programa de práctica pedagógica basado
en las competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias
comunicativas en los estudiantes del V ciclo de educación primaria del colegio
parroquial Santa Cruz del distrito del Callao. Las tareas planteadas fueron las
siguientes:
• Diagnosticar el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas de
los estudiantes del V ciclo de educación primaria del colegio parroquial
Santa Cruz.
• Identificar, en los docentes, el nivel de conocimiento de estrategias para
desarrollar competencias comunicativas en los estudiantes, a través de su
área; aplicándoseles un cuestionario.
• Aplicar una guía de preguntas para grupo focal de estudiantes.
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• Diseñar la propuesta teórica del programa de práctica pedagógica basado
en las competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de
competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo de educación
primaria.
Esta investigación posee como esquema general el diseño de
investigación analítico con propuesta. En un primer momento, el docente
diagnostica respecto a las características de la problemática del colegio
parroquial Santa Cruz, luego diseña un programa de práctica pedagógica,
basado en las competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de
competencias comunicativas.
Para la descripción, análisis e interpretación de los datos recolectados de
cada variable se utilizó la estadística descriptiva y la matriz de resultados.
También se usaron las tablas de frecuencia absoluta y relativa, las cuales
facilitaron la comprensión e interpretación de lo trabajado.
La investigación está diseñada en tres capítulos:
En el primer capítulo se presenta el análisis del objeto de estudio, a partir
del contexto sociocultural de la institución educativa, y de los resultados
obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales; así como la
descripción de la metodología que permitió llevar a cabo la investigación.
El segundo capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un
estudio documental de diferentes fuentes escritas, lo que permitió una
comprensión conceptual del problema de estudio: desarrollo de competencias
comunicativas y programa

de práctica pedagógica

basado en las

competencias de Philippe Perrenoud.
El tercer capítulo está constituido por el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes
(anexo 1), del cuestionario aplicado a los docentes (anexo 2) y del focus group
realizado con los estudiantes (anexo 3). Por último, se presenta la propuesta
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de un programa de práctica pedagógica basado en las competencias de
Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas en los
estudiantes del V ciclo de educación primaria.
Se finaliza este trabajo con las conclusiones que hacen referencia a los
hallazgos significativos de la investigación, las observaciones y sugerencias
recibidas para tenerlas en cuenta en la práctica educativa. Además de las
referencias bibliográficas y de los anexos.
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS DEL OBJETO DE
ESTUDIO

5

INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo I se analiza el contexto sociocultural en el que se
encuentra ubicado el colegio parroquial Santa Cruz del distrito del Callao,
teniendo en cuenta que el entendimiento de los aspectos que lo circundan
permitirá realizar una propuesta pedagógica contextualizada y con mayores
posibilidades de alcanzar los resultados esperados. Por otro lado, se analizan
los resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales e internacionales, en
cuanto al desarrollo de competencias comunicativas.
Según el Proyecto Educativo Regional Callao 2010-2023, en el nivel de
primaria, los indicadores de eficiencia del sector educativo público han
mejorado. Existe una tendencia creciente de aprobados en el período
comprendido entre el 2001 y el 2010 (74,31 % y 87,83 %, respectivamente),
mientras que la de desertores o retirados es decreciente, habiendo pasado de
representar el 17,79% de la población escolar en el año 2001 a constituir el
2,15% en el 2010. Igualmente, el indicador “desaprobados” ha descendido en
ese mismo período de 4,09 % a 2,59 %. Sin embargo, aún no se obtienen los
desempeños esperados; los resultados obtenidos en las evaluaciones así lo
demuestran. El informe PISA (2015) arrojó como resultado que los estudiantes
peruanos, en un 6,4 %, han alcanzado en comprensión lectora un nivel por
debajo del 1b, siendo 6 el nivel deseado. Por otro lado, según la evaluación
censal de estudiantes (ECE, 2015), en la región Callao, solo un 21,2 % de los
estudiantes de segundo grado de secundaria alcanzó un nivel de logro
satisfactorio, y un preocupante 9,6 % se encuentra en un nivel previo al inicio.
Esta situación conlleva a cuestionar la práctica profesional de los docentes de
primaria, más aun si se tiene en cuenta que la lectura es un vehículo de
aprendizaje.
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1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL COLEGIO PARROQUIAL SANTA
CRUZ
Se conoce muy poco de la historia del puerto en lo que se refiere a su
origen incaico. Este fue fundado por los colonizadores españoles en el año
1537, dos años después de la fundación de Lima. Al parecer, la denominación
de Callao la recibe desde 1550.
El origen de la palabra callao es una intriga. A lo largo del tiempo,
historiadores, escritores y otros eruditos han tratado de descubrirlo. Como lo
dijera alguna vez el Dr. Teodoro Casana Robles (1963), no ha sido definido
aún, lo cierto es que el vocablo existe en diferentes lenguas. En español
significa ‘guija’ o ‘peladilla de río’. Siendo el mismo significado en la voz
francesa caillou y en la voz portuguesa calhao.
El término también se encuentra en la lengua quechua como callu, usado
para referirse a una faja angosta de tierra. En el idioma quechua la designación
‘o’ indica lugar, lo que daría callu-o, lugar de la lengua de tierra, que en
castellano es ‘punta’. La característica de su geografía habría hecho a los
indígenas llamar a esta tierra calluo. Se piensa que los españoles tuvieron
dificultades para pronunciar ‘calluo’, por lo que quedó ‘callao’.
En tiempos prehistóricos, los habitantes del Callao fueron cazadoresrecolectores y, por su cercanía al mar, se convirtieron en pescadores; aunque
también se dedicaron a la agricultura. Uno de los grandes centros pesqueros
del Callao antiguo se encontraba en la zona de desembocadura del río Rímac,
el cual también tuvo importancia durante la época colonial. En esta época, el
Callao fue el centro de embarque de oro y plata de las minas, y se convirtió en
el puerto más importante de España en el Océano Pacífico.
Fue llamado Puerto de Lima durante el Virreinato.
El 28 de octubre de 1746, el Callao fue devastado por un terremoto y un
maremoto, sobreviviendo solo 200 de sus 5000 habitantes. El virrey José

7

Antonio Manso de Velasco decidió fundar la ciudad de Bellavista en una zona
alejada del mar, para evitar mayores desastres. Al año siguiente, en octubre
de 1747, se inició la construcción de la fortaleza del Real Felipe, cuya primera
etapa culminó 26 años después.

Figura 1. Mapa de la Provincia Constitucional del Callao. Tomado de
https://goo.gl/6cPjuh

El 20 de agosto de 1836, durante la Confederación Perú-Boliviana, el
presidente Andrés de Santa Cruz dispuso la creación de la Provincia Litoral del
Callao, adquiriendo autonomía política en sus asuntos internos. En el gobierno
del presidente Ramón Castilla, el 22 de abril de 1857, se le dio el nombre de
Provincia Constitucional. Todas las otras provincias peruanas habían adoptado
sus nombres de acuerdo a orden de ley, mientras que el del Callao fue dado
por mandato constitucional. El primer alcalde de la Provincia fue el coronel
Manuel Cipriano Dulanto, el cual desempeñó su cargo desde el 7 de abril de
1857 hasta el 1 de enero de 1858.
En la actualidad, la Provincia Constitucional del Callao cuenta con siete
distritos. El Callao es uno de ellos, creado como distrito mediante decreto del
20 de agosto de 1863. Limita al Norte con Ventanilla; al Sur con Bellavista, La
Perla y el Océano Pacífico; al Oeste también con el Océano Pacífico y La
Punta, y al Este con los distritos limeños de San Miguel, Lima, San Martín de
Porres y Carmen de La Legua Reynoso.
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El distrito del Callao tiene una superficie de 45,65 kilómetros cuadrados
y presenta una densidad poblacional de 9453,4 habitantes por kilómetro
cuadrado, es decir, tiene una población superior a los 400,000 habitantes.
Cuenta con las instalaciones del Puerto del Callao, primer puerto del país,
y con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; constituyéndose en la puerta
de entrada al Perú. En él se encuentran las empresas comerciales que activan
la economía marítima, pesquera y portuaria del país.
El Callao presenta varios atractivos turísticos: La Fortaleza del Real
Felipe (cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII), el Museo Naval del Perú
Capitán de Navío AP Julio J. Elías Murguía, el Museo Submarino Abtao, las
Islas Palomino, Cavinzas, San Lorenzo y Frontón; la Iglesia Matriz,
denominada inicialmente San Simón y San Judas del Callao, el Centro
Histórico del Callao, los parques temáticos, los cuales son museos al aire libre;
el teatro del Callao Alejandro Granda Relayza, los Humedales en Ventanilla, y
el balneario de Chucuito, cuyas calles y viviendas están pintadas con colores
vivaces.
Según Perú Info (s.f.), en cuanto a su geografía y medioambiente: “La
Provincia Constitucional del Callao se encuentra ubicada en la costa central y
semeja una proyección del departamento de Lima hacia el Océano Pacífico.
Con una extensión de 146,98 km2, es mucho más pequeña que cualquier
departamento, pero ello no es óbice para su enorme relevancia en la vida
nacional. La mayor parte de su territorio es plana, con excepción de algunas
elevaciones en el distrito de Ventanilla. El relieve del litoral es más variado, con
la gran bahía del Callao, el distrito de La Punta y las islas del Frontón y San
Lorenzo. Dos ríos atraviesan la provincia constitucional: el Rímac y el Chillón.
El primero lleva agua todo el año, aunque su caudal disminuye sensiblemente
durante el invierno por ser la época de sequía en la sierra, región donde nace.
El Chillón tiene un volumen de aguas mucho menor, pero sigue el mismo
patrón estacional. El clima de la región es el típico de la costa peruana con
escasas precipitaciones, cielo nublado y temperaturas entre 15 y 20 °C. Una
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espesa neblina cubre el cielo chalaco durante la mayor parte del año,
despejándose solo durante el verano”.
En cuanto a la cultura y la vida cotidiana, el Callao y los chalacos han
tenido un papel destacado en la historia de la cultura y el arte peruanos. Entre
sus principales figuras se encuentran nombres como los de Carlos Concha
Cárdenas (1886-1944), político; Alejandro Granda (1898-1962), cantante de
ópera de fama mundial; Antonio Miró Quesada de la Guerra (1875-1935),
director del diario El Comercio y decano de San Marcos; Alberto Salomón
Osorio (1877-1959), literato y diplomático, firmante del tratado SalomónLozano de límites con Colombia, y Germán Stiglich (18771928), geógrafo y
marino que escribió el monumental Diccionario Geográfico del Perú.
En relación con los problemas que aquejan al Callao se puede citar el de
la delincuencia juvenil. Este, a decir del jefe de la Región Policial, el general
PNP Julio César Otoya Miranda, es un problema generacional. Sostiene que
es común ver que jóvenes vecinos del Callao, capturados por haber cometido
algún delito, son hijos, nietos o sobrinos de personas que han pisado la cárcel.
Lo que se evidencia en los distintos operativos que la policía realiza en el
primer puerto, donde en el último mes se han destinado más de mil efectivos
a fin de reforzar la seguridad ciudadana. Se menciona, además, el caso de la
microcomercialización de drogas, cuando se arresta al vendedor, el negocio
pasa a ser administrado por un familiar, constituyéndose en una cadena.
Se puede mencionar también los casos de robo que se cometen en
determinadas zonas del distrito. De acuerdo con lo mencionado por Guerra, G.
(2013), la avenida Gambeta es uno de los lugares donde se cometen
reiteradamente estos actos, convirtiéndose en una ruta de alto riesgo para los
transportistas de carga, debido a los constantes robos a los contenedores que
trasladan en los camiones que entran y salen del puerto del Callao, y que no
tienen otra opción que transitar por la principal vía de ingreso al terminal
marítimo.
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Otro problema que aqueja al Callao es la contaminación de plomo. Según
InvestPeru’s Blog (2011), siendo el Perú el cuarto exportador mundial de
plomo, es también uno de los más contaminados. En el puerto del Callao, de
acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Minería del Ministerio
de Energía y Minas, se exportan aproximadamente 216,700 toneladas
métricas/años, provenientes en su mayoría de la Sierra Central, transportando
en Ferrocarril 25 % y en camión un 75 %. De esto se entiende que el problema
no solo se da en los depósitos y en el tránsito a los barcos, sino en toda la ruta
de transporte donde se va regando el mineral.
Por otra parte, los problemas de salud se convierten en causantes de
estrés, según el último estudio sobre la situación de la salud mental realizado
por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. La
investigación incluyó una encuesta aplicada a 4445 personas, de las cuales el
59,9 % manifestó que la delincuencia y el pandillaje son factores
desencadenantes de estrés; mientras que para el 34,9 % son las afecciones a
su salud (La Prensa, 2014).
Según el Proyecto Educativo Regional Callao 2010-2023: “Aunque no se
cuenta con información sobre la situación del trabajo infantil a nivel de toda la
región, para Ventanilla, que es el distrito de mayor pobreza relativa, el estudio
Perfil Sociodemográfico de las Poblaciones en Riesgo de Ventanilla, elaborado
por la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales de la Dirección
Ejecutiva de Indicadores Sociales del INEI, muestra que de las 31 884
personas registradas en las zonas urbano-marginales de Ventanilla, cuyas
edades están comprendidas entre los 6 y los 17 años, 1599 reportaron estar
trabajando: 540 niñas y niños y 1059 adolescentes”.

1.2 COLEGIO PARROQUIAL SANTA CRUZ
El colegio parroquial Santa Cruz se ubica en la provincia constitucional
del Callao, en el distrito del mismo nombre. De acuerdo con la reseña histórica
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de la institución, esta inició su labor educativa en el año de 1967, al amparo de
la Resolución Ministerial N.o 2366-67 del 25 de agosto de 1967 como Escuela
Primaria de Varones Santa Cruz. Su primer director fue el Presbítero Charles
Labus, con quien se iniciaron las labores escolares. Y por gestión de su primer
promotor el Reverendo Padre Patrick Mc. Cannon, quien preocupado por
brindar a la comunidad Educación Secundaria consiguió, en el año 1968, la
ampliación mediante Resolución Ministerial 4595-68-ED, desde cuya fecha
tiene autorización para funcionar como colegio parroquial Santa Cruz. La
secundaria se inició con dos secciones de primero, incrementándose cada año
por el crecimiento de la demanda poblacional. En 1982, egresó la primera
promoción.
En 1972, la congregación de los Hermanos Marianistas entregó el colegio
para su administración a la Parroquia Santa Cruz de San Martín de Porres,
asumiendo la promotoría el párroco Walter Blake y nombrado director el
profesor Edmundo Gamarra Gómez. Luego, asumió el cargo de promotor el
Padre Bernardo, quien posteriormente entregó el colegio al Obispado del
Callao, a cargo de Monseñor Ricardo Durán Flórez. Este nombró como
promotor al Padre Pedro León Oriundo Suárez quien, en 1989, pidió la
colaboración de las hermanas de la Congregación de Cristo Rey.
Posteriormente, en 1992, decidió cambiar la administración del colegio.
Para ello, viajó a Colombia y gestionó la autorización ante las instancias
superiores de la congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación
de la Santísima Virgen. Es así que dicha congregación se hizo cargo a partir
de 1993, bajo la dirección de la Hermana Bárbara Inés Carrasco Correa, quien
brindó un servicio orientado a la formación en valores, enmarcado dentro de
una educación centrada en la persona en la que se pone en práctica las
enseñanzas y consejos de Marie Poussepin, fundadora de la congregación.
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Figura 2. Marie Poussepin. Tomado de https://goo.gl/zeEmq7

“Educamos con amor a la manera de Jesús” es el lema del colegio. Y los
cuatro pilares de la educación que sostienen la propuesta educativa son los
siguientes:
• Trascendencia: Sentirse amado por Dios y poder comunicarse con Él.
“En Él nos movemos y existimos”.
• Singularidad: Hecho a imagen y semejanza de Dios. “Soy único e
irrepetible”.
• Autonomía: Voy logrando la verdadera libertad interior y exterior.
“Soy libre”.
• Apertura: El mundo necesita de personas abiertas a la comunidad.
“¡Solidarias!”.
Visión: Al 2021, el colegio Parroquial Santa Cruz, con acreditación
internacional, identificado con el carisma de Marie Poussepin; acrecentará en
todos los miembros de la comunidad educativa la vivencia de la fe y de los
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valores cristianos, para crear un ambiente propicio que promueva el desarrollo
humano y la excelencia académica de los estudiantes comprometidos en la
solución de los problemas del mundo actual.
La misión del colegio se expresa de la siguiente manera: “Somos una
institución educativa parroquial, con acreditación internacional, dirigida por las
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen.
Brindamos una educación fundamentada en el Evangelio, la Pedagogía de
Marie Poussepin y los principios de la educación personalizada: singularidad,
autonomía, apertura y trascendencia. Comprometidos con la formación de
niños y jóvenes, promoviendo su identidad cultural, así como el desarrollo de
competencias, buscando construir una sociedad más justa, formando agentes
de cambio en la nueva evangelización, desarrollando su pensamiento crítico y
creativo para desenvolverse como ciudadanos responsables en su
comunidad”.
Los perfiles de ingreso que se exigen son los siguientes:
Perfil de ingreso del estudiante del nivel inicial
•

Haber cumplido con la edad de acuerdo a ley, según el grado al que
postula.

•

Ser capaz de comunicar sus necesidades fisiológicas.

•

Demostrar capacidad comunicativa y social.

Perfil de ingreso del estudiante del nivel de primaria
•

Haber cumplido con la edad requerida por la ley.

•

Demostrar independencia, siendo capaz de expresar con libertad lo
que piensa y siente.

•

Demostrar capacidad e interés para trabajar en grupo.

•

Sentirse identificado con el colegio al que postula.
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Haber aprobado todas las áreas del año anterior.
Perfil de ingreso del estudiante del nivel de secundaria:
•

Haber cumplido con la edad requerida por la ley.

•

Respetar las reglas básicas de convivencia.

•

Demostrar independencia, siendo capaz de expresar con libertad lo
que piensa y siente.

•

Demostrar capacidad e interés por trabajar en grupo.

•

Sentirse identificado con el colegio al que postula.

•

Aprobar todas las áreas del año anterior.

En cuanto al perfil de egreso:
Perfil de egreso del estudiante del nivel inicial:
•

Ser capaz de solucionar pequeños problemas sin la intervención del
adulto, salvo que lo amerite.

•

Seguir indicaciones.

•

Expresarse de manera clara.

Perfil de egreso del estudiante del nivel de primaria:
•

Reconocer a Dios como su creador.

•

Valorar y cuidar su salud, evitando ingerir comida chatarra.

•

Utilizar el lenguaje oral y escrito con claridad y fluidez, para
interactuar en distintos contextos sociales.

•

Mantener la limpieza de los espacios donde habita y se desenvuelve.
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Expresar sus puntos de vista y escuchar las intervenciones de los
demás, manteniendo una actitud respetuosa.
•

Ser capaz de trabajar en equipo.

•

Demostrar iniciativa frente al trabajo.

•

Desarrollar la capacidad de aprender haciendo.

•

Resolver creativamente los problemas de la vida diaria.

•

Asumir el aprendizaje como un agente transformador de su realidad
y de su entorno.

•

Mostrar interés por aprender, acudiendo a la investigación.

•

Leer reflexiva y comprensivamente textos de diversa índole.

Perfil de egreso del estudiante del nivel de secundaria:
•

Reconocer a Dios como su creador.

•

Practicar los valores cristianos.

•

Tener capacidad de líder.

•

Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad y fluidez, para
relacionarse con los demás en distintos contextos sociales.

•

Emplear los conocimientos adquiridos para solucionar problemas que
se le presenten.

•

Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos.

•

Promover la salud y el cuidado ambiental.

•

Demostrar capacidad de análisis y síntesis.

•

Ser capaz de trabajar en equipo.
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Comprender que la vida es un aprendizaje permanente.
•

Reconocer que el Perú es un país multilingüe y pluricultural y respetar
la diversidad.

•

Actuar con asertividad ante diversas situaciones.

•

Reconocer su vocación.

•

Ser un autodidacta.

•

Comprender y aceptar las normas del colegio y de la sociedad.

En la actualidad, el colegio ofrece educación en los tres niveles: inicial
de tres, cuatro y cinco años de edad; primer a quinto grado de primaria, y
primer a quinto de secundaria.
Tabla 1
Distribución de grados y secciones
Nivel

N.o estudiantes matriculados

N.o de secciones

Inicial
3 años
4 años
5 años
Primaria
1.er grado
2.o grado
3.er grado
4.o grado
5.o grado
6.o grado
Secundaria
1.er grado
2.o grado
3.er grado
4.o grado
5.o grado

100
32
34
34
654
127
114
107
104
101
101
406
98
80
75
75
78

3
1
1
1
20
4
4
03
3
3
3
13
3
3
3
2
2
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Total

1160

36

Nota. Padrón de matriculados del colegio parroquial Santa Cruz (2016)
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Figura 3. Prácticas de laboratorio de Física, Biología y Química. Tomado de
http://pstacruzc.edu.pe/servicios/talleres/

En el colegio, el estudiante encuentra la posibilidad de aprender y
reforzar sus aprendizajes al brindarle:
•

Prácticas de laboratorio de Física, Biología y Química

•

Inglés, francés y alemán

•

Danzas folclóricas

•

Talleres de manualidades, cocina y repostería

En relación con los idiomas, el colegio ha establecido convenios con tres
instituciones, las cuales apoyan su enseñanza: Pash, Alianza Francesa e
Icpna.
Se dispone de una capilla de oración, biblioteca, salas de video, tópico,
consultorio dental, departamentos de Psicología y de religión, comedor, sala
de impresiones, oficinas de Dirección, Subdirección de primaria y de
secundaria, Secretaría, Contabilidad, sala de auxiliares, de manualidades y
cocina, baños, amplias áreas verdes, parque infantil, canchas de fútbol, de
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vóley y de básquet, así como de un auditorio. Cuenta con una infraestructura
de material noble acorde a las exigencias para atender a 1064 estudiantes
matriculados, distribuidos en 43 secciones y en un único turno. Se imparte
desde educación Inicial de tres años hasta quinto de secundaria. El colegio
dispone de 98 trabajadores, y su actual promotor es el Reverendo Padre José
Antonio Domínguez de Oliveira.

Tabla 2
Distribución de docentes del colegio parroquial Santa Cruz por tipo de
personal
Personal privado

Personal estatal

Hombres

26

1

Mujeres

57

14

Total

83
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Tabla 3
Distribución de personal por áreas del colegio parroquial Santa Cruz
Distribución por áreas
Directivos

4

Docentes de inicial

3

Docentes de primaria

31

Docentes de secundaria

23

Administrativos

25

Mantenimiento

12

Total

98
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1.3 PROBLEMA CENTRAL: DESARROLLO DE COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS
Las evaluaciones realizadas a los estudiantes a nivel internacional y
nacional abordan fundamentalmente la lectura y la comprensión de textos,
arrojando resultados que indican que aún falta por hacer. Resulta evidente
que en los ámbitos del desenvolvimiento humano no solo es la lectura la que
se lleva a cabo como práctica social. Esto obliga a prestar atención, además
de la comprensión lectora, a las otras competencias comunicativas.
En PISA 2015, si bien es cierto que se ha obtenido un mejor nivel de
desempeño en relación a la evaluación efectuada en el 2012, el Perú sigue
encontrándose en los últimos puestos de la lista. En América Latina está
ubicado en el penúltimo lugar superando solo a República Dominicana, país
que en el 2015 se sometió a su primera evaluación PISA. Según la Oficina de
Medición de la Calidad de los Aprendizajes, el sistema educativo peruano no
asegura a la gran mayoría de estudiantes un logro académico que supere
niveles magros en las tres competencias evaluadas. Solo algunos muestran
un desempeño un poco mejor, y la excelencia académica es prácticamente
inexistente. En medio de esta difícil situación, hay algunos signos (aunque
limitados a la competencia lectora) de esperanza. Dado el punto de partida,
este progreso ha permitido remontar una situación profundamente deficiente
y alcanzar una mejor condición que, sin embargo, aún deja mucho que desear.
En relación a la lectura, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE),
realizada en el 2015 a los estudiantes de segundo grado de primaria y
segundo grado de secundaria, reportó que los primeros, en un 49,8 %, han
alcanzado un nivel de logro satisfactorio; mientras que los segundos en un
14,7 %.
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Los estudiantes de segundo grado de primaria obtuvieron mejores
resultados en lectura, en relación al año 2014, puesto que se incrementó en
un 6,3 % el número de estudiantes que alcanzó un nivel de logro satisfactorio.

Tabla 4
Resultados nacionales de segundo grado de primaria
ECE 2014
Resultados
%
Por niveles de logro

Satisfactorio
En proceso
En inicio

43,5
44,0
12,5

ECE
2015
%
49,8
43,8
6,5

Nota. Recuperado de Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (Ministerio de
Educación del Perú, 2015).

Tabla 5
Resultados nacionales de segundo grado de secundaria
ECE
2015

Resultados

%
Por niveles de logro

Satisfactorio

14,7

En proceso
En inicio
Previo al inicio

22,6
39,0
23,7

Nota. Recuperado de Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (Ministerio de
Educación del Perú, 2015).

En esta evaluación, los estudiantes de segundo grado de primaria de la
región Callao han obtenido un logro satisfactorio en un 64,7 %. En relación al
año 2014, se incrementó en un 7,1 % el número de estudiantes que alcanzó
un nivel de logro satisfactorio. Sigue preocupando, sin embargo, que haya
estudiantes que aún no pasan la barrera del nivel de inicio.
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Tabla 6
Resultados regionales de segundo grado de primaria
ECE 2014
ECE
RESULTADOS
2015
%
%
Por niveles
de logro

Satisfactorio
En proceso
En inicio

57,6
39,1
3,3

64,7
33,5
1,8

Nota. Recuperado de Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (Ministerio de
Educación del Perú, 2015).

En cuanto al segundo grado de secundaria, los resultados obtenidos son
preocupantes, ya que un elevado número de estudiantes (78,7 % del total)
presenta

dificultades

para

comprender

lo

que

lee.

Esto

resulta,

indudablemente, un obstáculo para el aprendizaje.

Tabla 7
Resultados regionales de segundo grado de secundaria
Resultados
ECE 2015 (%)
Por niveles de
logro

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Previo al inicio

21,2
31,6
37,5
9,6

Nota. Recuperado de Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (Ministerio de
Educación del Perú, 2015).

A los estudiantes de segundo de secundaria también se les tomó una
prueba de escritura. En ella se les pidió que escribieran tres tipos de textos:
dos textos narrativos (una anécdota y una noticia), un texto descriptivo y un
texto argumentativo (carta formal) (PISA, 2015). De un 100 % de colegios
participantes, un 93,0 % de estudiantes rindió la prueba; esto corresponde a
5091 participantes.
A nivel nacional se tiene que solo un 12,6 % de estudiantes alcanzó un
nivel de logro satisfactorio. De ese universo, los colegios de gestión estatal
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arrojaron como resultado que un 8,4 % de estudiantes presentó un nivel
satisfactorio; mientras que los de gestión no estatal, los superan, puesto que
un 24,9 % puede redactar textos que reúnen las condiciones escriturales.
En la evaluación censal, los estudiantes del segundo grado de primaria
del colegio parroquial Santa Cruz mostraron una ligera mejoría en
comprensión lectora, en relación a las evaluaciones anteriores. Del 2013 al
2014, hubo un avance significativo, lo que no ocurrió en el 2015. Cabe señalar
que el colegio se ha propuesto como meta llegar al año 2016, con 90 % de
estudiantes que alcancen un nivel de logro satisfactorio.

Tabla 8
Resultados de Evaluación Censal del colegio parroquial Santa Cruz
(segundo grado de primaria)
Comprensión
2013
2014
2015
lectora
Nivel de logro
% de estudiantes en cada nivel de logro
Satisfactorio
60,9
76,4
77,1
En progreso
39,1
23,6
22,9
En inicio
0,0
0,0
0,0
Nota. Recuperado de Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (Ministerio de
Educación del Perú, 2015).

En el caso de segundo de secundaria resulta alarmante el porcentaje de
estudiantes que se encuentra en un nivel de logro en inicio. Menos del 50 por
ciento de estudiantes comprende lo que lee.

Tabla 9
Resultados de Evaluación Censal del colegio Parroquial Santa Cruz
MI ESCUELA
Niveles de logro
SATISFACTORIO:
El
estudiante
logró
los
aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo y está
preparado para afrontar los retos de aprendizaje del
ciclo siguiente.

Número

Porcentaje

35

41.7
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EN PROCESO: El estudiante solo logró parcialmente
los aprendizajes esperados al finalizar el VI ciclo, pero
demuestra haber consolidado aprendizajes del ciclo
anterior.
EN INICIO: El estudiante no logró los aprendizajes
esperados al finalizar el VI ciclo ni demuestra haber
consolidado los aprendizajes del ciclo anterior. Solo
logra realizar tareas poco exigentes respecto de lo que
se espera para el VI ciclo.
PREVIO AL INICIO: El estudiante no logró los
aprendizajes necesarios para estar en el nivel En
Inicio.
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27.4

25

29.8

1

1.2

(segundo grado de secundaria)
Nota. Recuperado de Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (Ministerio de
Educación del Perú, 2015).

En relación a los estudiantes del V ciclo, los cuales son objeto de estudio
de esta investigación, se observaron dificultades en cuanto al desarrollo de
competencias comunicativas. Esto se evidencia al pasar a primero de
secundaria, puesto que presentan un bajo nivel de comprensión inferencial y
crítica, y carecen de hábitos de lectura y estudio. Además, poseen limitaciones
en su vocabulario, lo que inhibe la fluidez verbal y la creatividad. A lo anterior
se suma la no aplicación de estrategias metacognitivas que los conducirían a
descubrir cómo aprender (carecen de iniciativa para acercarse al
conocimiento a través de la investigación), es decir, sin haber desarrollado la
capacidad de aprender a aprender.
Frente a esta problemática nace la propuesta de un programa de práctica
pedagógica basado en las competencias de Philippe Perrenoud para el
desarrollo de competencias comunicativas, con la cual se pretende orientar de
manera práctica y concreta la labor del docente; constituyéndose además en
un referente de perfil profesional.
Es pertinente, por tanto, la formulación de la pregunta: ¿qué estrategias
debe presentar un programa de práctica pedagógica basado en las
competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias
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comunicativas en los estudiantes del V ciclo de educación primaria del colegio
parroquial Santa Cruz del distrito del Callao?

1.4 METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados en el presente
trabajo de investigación, se le ubica dentro del enfoque cualitativo con
investigación descriptiva y propositiva. Según Sampieri (2010), el enfoque
cualitativo: “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.
Es de tipo descriptiva porque detalla la situación actual del problema de
desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes. Describe sus
características, sus posibilidades y las limitaciones encontradas. Es de tipo
propositiva por cuanto responde a una necesidad dentro del colegio.
Después de analizada la situación problemática se propone el diseño de
un programa de práctica pedagógica basado en las competencias de Philippe
Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas en los
estudiantes del V ciclo de educación primaria.
Este tipo de investigación consiste en la presentación descriptiva de los
datos, con una explicación que permite evaluar el nivel de conocimiento de
estrategias para desarrollar competencias comunicativas a través de su área,
de parte de los docentes, y de desarrollo de competencias comunicativas en
los estudiantes del V ciclo de educación primaria del colegio parroquial Santa
Cruz del distrito del Callao.
Para el diseño de investigación se tuvo en cuenta el esquema de
investigación analítico con propuesta. Se elaboró una prueba diagnóstica que
permita identificar el desarrollo de competencias comunicativas en los
estudiantes del V ciclo y se identificó el nivel de conocimiento de los docentes,
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en cuanto a estrategias, para desarrollar tales competencias en sus
estudiantes. Luego, se propuso el programa en mención.
El universo de estudio para determinar el desarrollo de competencias
comunicativas es el nivel de primaria del colegio parroquial Santa Cruz del
distrito del Callao, el cual asciende a seiscientos cincuenta y cuatro
estudiantes. La muestra está conformada por doscientos dos estudiantes
quienes cursan el V ciclo de este nivel.
Para la recolección de datos se han aplicado las siguientes técnicas:
•

Observación. Se elaboró una prueba diagnóstica para evidenciar el
desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes del V
ciclo de educación primaria.

•

Encuesta. Se aplicó, como instrumento de evaluación, un
cuestionario a los docentes.

•

Entrevista: Se realizó un focus group con los estudiantes.

Previa a la aplicación de los instrumentos se conversó con los
responsables del colegio, a quienes se les informó acerca de los objetivos del
estudio y las estrategias para su desarrollo. Se les dio a conocer los posibles
beneficios de dicho trabajo en el mejoramiento del proceso de enseñanzaaprendizaje, así como las limitaciones que se pueden presentar.
La prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes se realizó en dos
momentos: en un primer momento desarrollaron las consignas relacionadas a
la expresión escrita y la comprensión lectora y, en un segundo momento, la
consigna referida a la expresión oral. Todo esto tomó el tiempo de treinta días.
El cuestionario fue aplicado a los docentes del V ciclo de educación primaria,
cuyo tiempo promedio de aplicación fue de diez minutos. Es importante
destacar la colaboración del personal directivo y de los docentes del V ciclo
de educación primaria. La entrevista realizada a los estudiantes que

27

conformaron el focus group tuvo como tiempo de duración una hora. Se llevó
a cabo de manera fluida y natural.
Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a procesar la
información. Se elaboraron tablas para el procesamiento de estos, se
prosiguió con el llenado de datos en las tablas y se relacionaron con el trabajo
de investigación. La presente investigación centra la atención en el desarrollo
de competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo, lo que se
considera corresponde a la labor del docente en el aula.
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CONCLUSIONES
•

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar orientado al desarrollo
y fortalecimiento de competencias comunicativas en los estudiantes, lo
que implica propiciar en ellos la vinculación a prácticas de expresión y
comprensión oral, de expresión escrita y de comprensión lectora.

•

El desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes del V
ciclo de educación primaria no solo se debe abordar desde el área de
Comunicación, ya que tales competencias son transversales a todo el
proceso educativo.

•

El desarrollo de competencias comunicativas permitirá que el estudiante
acceda al conocimiento de manera autónoma y crítica.

•

El programa de práctica pedagógica basado en las competencias de
Philippe Perrenoud se constituye en un referente para los docentes de
las diferentes áreas curriculares, permitiéndoles mejorar su labor en el
aula.

•

La aplicación del programa de práctica pedagógica basado en las
competencias de Philippe Perrenoud permitirá el desarrollo de
competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo de educación
primaria del colegio parroquial “Santa Cruz”.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN
En el ámbito educativo se han desarrollado diversos trabajos de
investigación relacionados con las competencias profesionales de los
docentes y el aprendizaje de los estudiantes. En el presente capítulo se
presentan y analizan ocho investigaciones dentro del contexto nacional e
internacional que tienen relación con las variables estudiadas, para tener una
visión general y holística del problema y así poder contextualizarlo.
Asimismo, se desarrollan se desarrollan las bases teóricas en las que se
sustenta la investigación, partiendo de la teoría de Philippe Perrenoud, quien
plantea diez nuevas competencias para enseñar (de las cuales se han tomado
seis), Cada una de las competencias de referencia se asocia a otras más
específicas, las que han orientado el trabajo de elaboración de las estrategias
para el desarrollo de competencias comunicativas.
La

teoría

de

Philippe

Perrenoud

orienta

el

proceso

de

enseñanzaaprendizaje, incide en lo que implica aprender significativamente;
considerándose las dimensiones del aprendizaje. Por otro lado, se alude al
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aprendizaje de las competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo
de educación primaria, definiéndolas y abordándolas desde un enfoque
comunicativo textual. Así como la repercusión del desarrollo de tales
competencias en el aprendizaje. Finalmente, se establece la relación entre las
competencias del docente y el desarrollo de competencias comunicativas de
los estudiantes.
Estas bases teóricas se constituyen en ejes orientadores de la
propuesta, contribuyendo al diseño del programa basado en las competencias
de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas en
los estudiantes del V ciclo de educación primaria del colegio parroquial Santa
Cruz del distrito del Callao.

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación realizada en diversas fuentes informativas ha tenido
como propósito conocer los estudios previos de las variables abordadas en el
presente trabajo, los cuales son presentados a continuación:
•

Ospino y Pacheco (2014). Estrategias constructivistas para el
desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes del
grado tercero de básica primaria del Instituto El Rodeo. Investigación
realizada en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la
Universidad de Cartagena, en convenio con la Universidad del
Tolima en Cartagena de Indias.

Las autoras concluyeron que el desarrollo de la propuesta metodológica
y la aplicación de cada uno de los talleres fueron satisfactorios, puesto que
se mejoraron los niveles de producción de textos escritos en los estudiantes
de tercero, en el que el empleo de eventos relacionados con su entorno se
convirtió en una estrategia de afianzamiento de la competencia textual.
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•

Cruz (2012). Las estrategias de los docentes para desarrollar la
competencia comunicativa en estudiantes de cuarto grado de
primaria. Estudio realizado en el Tecnológico de Monterrey, Escuela
de Graduados en Educación en México.

En las conclusiones generales se puede leer que la experiencia
comunicativa que enfrenta el alumno no se debe limitar a la repetición o
memorización. Retoma lo enunciado por Vigotsky (1995), quien sostuvo que
la competencia comunicativa se desarrolla eficazmente en la interacción social
del conocimiento. Aborda el papel del docente, considerándolo como el
orientador del aprendizaje, ayudando al estudiante a organizar y promover
interacciones de manera que pueda producir un aprendizaje significativo.
•

Espíndola

y Paternina (2011).

Propuesta

pedagógica para

desarrollar la competencia comunicativa en el área de Ciencias
Sociales a través de la enseñanza para la comprensión. Estudio
realizado en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Industrial de Santander-Bucaramanga.
Las autoras concluyeron que las ciencias sociales y la lengua castellana
permiten la realización de actividades en las que se trabaje ambas áreas del
conocimiento, de manera que se consiga el desarrollo de aspectos propios de
la lengua castellana en el área de Ciencias Sociales. Asimismo, que los
estudiantes relacionen lo que aprenden y el proceso educativo sea más
enriquecedor. Es relevante mencionar que incidieron en que se debe conocer
primero el nivel de los estudiantes en cuanto a sus capacidades de lectura y
escritura para saber en qué medida y de qué manera trabajar estos procesos.
•

Soto y Vinasco (2008). Propuesta pedagógica para el desarrollo de
competencias comunicativas desde las competencias ciudadanas.
Estudio realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Tecnológica de Pereira, en Pereira, Colombia.
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Las autoras concluyeron, que si bien los resultados fueron favorables
respecto

al

desarrollo

de

competencias

comunicativas

desde

las

competencias ciudadanas con las madres comunitarias y los niños
participantes en el proceso, se requiere de más tiempo puesto que queda
mucho por hacer; siendo tarea urgente promover la reflexión y el compromiso
de los estamentos involucrados. Por otro lado, se encontró que hay relación
entre el nivel de conducta no asertivo entre los niños cuyas madres
comunitarias expresan mayor desagrado por la labor realizada.
•

Lacarriere (2008). La formación docente como factor de mejora
escolar.

Investigación doctoral realizada en la

Universidad

Autónoma de Madrid, en la que se concluye que una buena
formación docente implica el uso variado de técnicas pedagógicas
que emergen del entorno propio de la escuela y, sobre todo, que son
apoyadas por el seguimiento mismo de los avances programáticos y
las guías de observación utilizadas en la investigación cuando se
aplica el modelo constructivista.
•

Bustamante (2014). Programa de habilidades comunicativas para
mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 5.O de
secundaria del Centro Educativo Particular Juan Pablo II – Trujillo,
2014. Trabajo de investigación realizado en la Universidad Privada
Antenor Orrego de Trujillo.

En las conclusiones se puede apreciar que la aplicación del programa
produjo un mejoramiento significativo en la comprensión lectora de los
estudiantes de 5.o de secundaria. Antes de la aplicación del programa un 0 %
obtuvo A, mientras que después de la aplicación, un 90,10 % alcanzó este
nivel de logro.
•

Gonzáles (2010). Efecto del trabajo cooperativo para desarrollar la
capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral en el área
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de inglés de los estudiantes del 4.O grado de secundaria del colegio
nacional Iquitos - 2010.
El objetivo fue determinar la efectividad del trabajo cooperativo en el
desarrollo de la capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral en
el área de Inglés de los estudiantes del 4.O grado de secundaria.

Los

resultados obtenidos llevaron a la conclusión de que la aplicación del trabajo
cooperativo incrementó el nivel de la capacidad comunicativa de comprensión
y expresión oral en el área de inglés de los estudiantes del grupo experimental
con 69,6 % de nivel regular y 21,7 % alto. También se concluyó que el trabajo
cooperativo es efectivo para desarrollar la capacidad de comprensión y
expresión oral en inglés.
•

Tamayo (2009). Aplicación de la modalidad de taller basado en el
enfoque colaborativo en el desarrollo del lenguaje oral de los niños
y niñas de 4 años de edad del nivel inicial del Jardín de Niños
324Bruces - Nuevo Chimbote en el año 2009.

El objetivo fue determinar la influencia de la aplicación de la modalidad
de taller basado en el enfoque colaborativo en el desarrollo del lenguaje oral
en los niños y niñas de 4 años del nivel Inicial del jardín de niños 324 - Bruces
- Nuevo Chimbote en el año 2009. Se plantea la hipótesis de que la aplicación
de la modalidad taller basado en el enfoque colaborativo desarrolla
significativamente el lenguaje oral en los niños en mención.
Estos trabajos analizados permiten iniciar la base teórica y llevar a cabo
el diseño del programa de práctica pedagógica basado en las competencias
de Philippe Perrenoud.

2.2 TEORÍA DE PHILIPPE PERRENOUD
Philippe Perrenoud plantea diez nuevas competencias para enseñar (de
las cuales se han tomado seis), las que pretenden ser un referente para los
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docentes que día a día se enfrentan al reto de garantizar el aprendizaje de sus
estudiantes. Cada una de las competencias de referencia se asocia a otras
más específicas, las cuales buscan que el docente conozca modos de
conducir una sesión de aprendizaje, movilizando varios recursos cognitivos
para hacer frente a la diferenciación.
Perrenoud propone organizar y animar situaciones de aprendizaje en las
que se trabaje a partir de las representaciones de los alumnos y se les
implique en actividades de investigación. Al hacerlo se crea espacios para la
palabra y se produce un acercamiento a los textos escritos, favoreciendo la
discusión y el debate. Y con ellos, el aprendizaje y la realización personal.
Plantea gestionar la progresión de los aprendizajes, observando y
evaluando a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque
formativo. Esto implica considerar a cada estudiante como alguien singular
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así que durante el
desarrollo de la sesión de aprendizaje el estudiante es observado y evaluado
en el proceso de construcción del conocimiento, lo que se evidencia en la
capacidad que tiene de elaborar hipótesis, de argumentar y de formular
preguntas en relación a lo que está aprendiendo.
Según Perrenoud, la competencia de elaborar y hacer evolucionar
dispositivos de diferenciación implica desarrollar la cooperación entre alumnos
y ciertas formas simples de enseñanza mutua. Esto quiere decir trabajar en
equipos pedagógicos, asignando a los estudiantes el papel de monitores, lo
que permite la construcción del conocimiento a través de la interacción. Esta
competencia docente permite generar estrategias que conllevan al desarrollo
de competencias comunicativas en los estudiantes, teniendo en cuenta que
estas se desarrollan de manera eficaz en la interacción social.
Propone además, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su
trabajo, ofreciéndoles actividades de formación opcionales. Según afirma el
autor: “…, el sentido de una actividad, para cualquiera, depende mucho del
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carácter elegido o no,…”. (p. 63). Es por ello que, en el presente trabajo de
investigación, se propone la estrategia de subdividir el aula por competencias
comunicativas, lo que significa que puedan elegir la actividad que les permita
desarrollar alguna de estas.
Implicar a los padres en la valoración de la construcción del conocimiento
es otra competencia planteada por Perrenoud. Esto permite establecer
puentes entre padres y maestros, a vincularlos al proceso educativo,
fomentando su participación durante el desarrollo de la situación de
aprendizaje. La experiencia docente conlleva a reconocer lo significativo que
resulta para los estudiantes, que sus padres participen de sus actividades de
aprendizaje; generando en ellos una motivación intrínseca que los conduce a
acceder al conocimiento de manera agradable.
Perrenoud considera la utilización de las nuevas tecnologías una
competencia necesaria y urgente de desarrollar. “La escuela no puede pasar
por alto lo que sucede en el mundo. […] las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) transforman de forma espectacular
nuestras maneras de comunicarnos, pero también de trabajar, decidir y
pensar”. (p. 107)
Las seis competencias tomadas del referencial propuesto por Philippe
Perrenoud, han servido de base para el diseño del programa de práctica
pedagógica propuesto en el presente trabajo de investigación. Estas han
permitido establecer las estrategias que se deben aplicar para el desarrollo de
competencias comunicativas durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.

2.3 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
En todo proceso interviene una serie de elementos cuya interacción
garantiza su funcionamiento y evolución. En el caso del proceso de
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enseñanza-aprendizaje ocurre el mismo fenómeno, siendo la didáctica la que
pone énfasis en el modo de su desarrollo, en el cómo se da.
Es necesario reconocer los elementos que interactúan en este proceso
para así actuar sobre ellos y mejorar la metodología, logrando el aprendizaje
de los estudiantes (López, Linares, Ruiz, Zurtita, 2010). Es decir, la
conveniente interacción entre el docente, el estudiante y el objeto de
conocimiento producirá un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el
aprendizaje sea realmente significativo.
Se debe tener en cuenta que: “El proceso de enseñanza-aprendizaje
escolarizado es muy complejo e inciden en su desarrollo una serie de
componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean
óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos
componentes no se desarrollan de manera óptima” (EcuRed, 2016).
Es el docente, fundamentalmente, quien directamente incide en la
optimización del proceso, puesto que es quien determina los objetivos, los
temas, las formas de organización, el método, los medios y recursos que
componen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, evalúa el proceso
con el fin de corregirlo y retroalimentarlo. Se considera que la optimización del
proceso está dado por el aprendizaje alcanzado por el estudiante.

2.3.1 Aprendizaje significativo
La educación tradicional favorecía el aprendizaje memorístico y
mecánico del estudiante, siendo este un agente pasivo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La nueva educación, por su parte, se orienta a un
aprendizaje significativo. Teoría de aprendizaje que coloca en el centro de
atención al estudiante.
La teoría del aprendizaje significativo, según Ausubel (como se citó en
Rodríguez, 2010): “Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos
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mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa
perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto
de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en
lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de
ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que este se
produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. Presta
atención a los aspectos intrínsecos y extrínsecos que confluyen para que el
proceso educativo se realice de manera adecuada”.
Una idea expresada por Ausubel (1976), leída en el trabajo de Rodríguez
(2010), alude que su teoría parte del interés por conocer y explicar las
condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con
formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios
cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social.
Según Rodríguez (2010), en la perspectiva ausubeliana, el aprendizaje
es el proceso en el que se relaciona la nueva información o conocimiento con
la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y no literal.
Pero aprendizaje significativo no es solo este proceso, sino que también
es su producto. La atribución de significados que se hace con la nueva
información es el resultado emergente de la interacción entre los
subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura
cognitiva y esa nueva información o contenido; como consecuencia del
mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a
nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y explicativas que servirán
de base para futuros aprendizajes (Rodríguez, 2010, p. 2).
Por otro lado, se puede afirmar que aprender significativamente implica
contextualizar lo que se aprende, partiendo de situaciones reales que inviten
al estudiante a aprehender el conocimiento.
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2.3.2 Dimensiones del aprendizaje
Resulta interesante el aporte de Marzano (1998a), quien sostiene que la
instrucción efectiva debe incluir atención a cinco aspectos o “dimensiones” del
aprendizaje. Lo que se considera guarda relación con el aprendizaje
significativo.
Rodríguez, al respecto, sostiene que para que se logre un aprendizaje
significativo debe haber una actitud favorable de parte del aprendiz. Por su
parte, Marzano (1998b) considera como dimensión el establecimiento de
percepciones y actitudes adecuadas para el aprendizaje. “El profesor eficiente
continuamente está atendiendo estas actitudes y percepciones, algunas veces
de manera tan sutil que los alumnos no se dan cuenta de ello” (Marzano,
1998c).
Según Marzano (1998d), esta atención conlleva a una planeación que
favorezca el aprendizaje e invite al docente a formularse y responderse
preguntas relacionadas a las actitudes y percepciones que tienen los
estudiantes acerca del clima de grupo, acerca de ellos y de los otros, acerca
del trabajo escolar.
La dimensión II tiene que ver con la adquisición e integración del
conocimiento. Es importante reconocer las categorías en las que se pueden
agrupar los contenidos de cualquier área: declarativo y procesal. Por lo tanto,
“una de las primeras decisiones que […] [tiene] que […] [tomar el docente] en
el salón de clases acerca del contenido, es cuál conocimiento declarativo y
cuál conocimiento procesal debe ser enseñado” (Marzano, 1998, p. 43). En
realidad, el docente toma la decisión en el momento de diseñar la situación de
aprendizaje o didáctica como la denomina Perrenoud. Piensa en el método,
estrategias y técnicas que ayudarán a que el estudiante aprenda
significativamente.
La dimensión III aborda la condición dinámica del aprendizaje. Marzano
y Pickering (2005) sostienen: “El aprendizaje no se detiene con la adquisición
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y la integración del conocimiento. Los aprendedores desarrollan una
comprensión a profundidad a través del proceso de extender y refinar su
conocimiento” (p. 5). Es decir, el conocimiento de contenidos una vez
aprendido no permanece estático. Esto es, para desarrollar el conocimiento
declarativo y procesal, el aprendiz debe utilizarlo de maneras diferentes a las
utilizadas durante el inicio de la adquisición e integración de la información
(Marzano, 1998, p. 85).
En este proceso los estudiantes realizan diversas operaciones mentales
o procesos de razonamiento, como son llamados por los autores
mencionados, constituyendo una taxonomía. Estas operaciones mentales
son: comparar, clasificar, inducir, deducir, análisis de errores, construir apoyo,
abstraer y análisis de valores.
La dimensión IV alude a la efectividad del aprendizaje. Este lo es cuando
se emplea el conocimiento en la realización de tareas significativas para el
estudiante. El docente competente sabe que la memorización de temas o
contenidos de parte de sus estudiantes no garantiza el aprendizaje efectivo.
Por lo tanto, diseñará situaciones didácticas en las que se tome en cuenta los
saberes previos del estudiante para ser vinculados con la nueva información.
En la V dimensión, Marzano y Pickering (2005) consideran el desarrollo
de hábitos mentales como una característica y condición de los aprendedores
efectivos. Según ellos, los hábitos mentales responden a tres tipos de
pensamiento: el creativo, el crítico y el autorregulado.
Cabe resaltar, que en la elaboración de estrategias para el desarrollo de
competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo de educación
primaria, se han tenido en cuenta las dimensiones del aprendizaje
contempladas por Marzano; puesto que abordan aspectos significativos para
garantizar el aprendizaje.
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2.4 DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LOS
ESTUDIANTES DEL V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Siempre se ha pensado que es el docente de lenguaje el responsable de
que los estudiantes adquieran y desarrollen competencias comunicativas. Sin
tener en consideración que, siendo el lenguaje una condición para la
adquisición del conocimiento, están involucrados los docentes de todas las
demás áreas.
Los docentes se valen del lenguaje para que los estudiantes aprendan
los contenidos de su área, intercambien ideas, opinen en torno a algún
acontecimiento, etc. Por lo tanto, corresponde a todo docente desarrollar las
competencias comunicativas para ayudar así a que sus estudiantes también
lo hagan. Es posible, entonces, que los estudiantes desarrollen competencias
comunicativas en todas las áreas ofrecidas en la escuela.
Pero, ¿a qué se llaman competencias comunicativas?
Fue Hymes quien habló, por primera vez, de competencia comunicativa.
Citando a Pilleux (2001), manifiesta: “La competencia comunicativa se ha de
entender como un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que
los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse. En otras
palabras, es nuestra capacidad de interpretar y usar apropiadamente el
significado

social

de

las

variedades

lingüísticas,

desde

cualquier

circunstancia, en relación con las funciones y variedades de la lengua y con
las suposiciones culturales en la situación de comunicación. Se refiere, en
otros términos, al uso como sistema de las reglas de interacción social”.
“El trabajo de D. Hymes, nacido en el ámbito de la etnografía de la
comunicación, fue la espoleta que de modo más influyente alimentó la
reacción ante la estrecha mirada de la competencia chomskyana y desde el
que comienza a desarrollarse la noción de competencia comunicativa, que
trascendía el concepto de competencia lingüística del paradigma generativo,
limitada a la condición de gramaticalidad, en la medida en que la competencia
del hablante es concebida como un conjunto de conocimientos y habilidades
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lingüísticas, sociolingüísticas, estratégicas y discursivas que se ponen en
juego en un acontecimiento comunicativo”. (González, R. y Martínez, C.,
1998).
Por consiguiente, referirse a competencias comunicativas es hacer
alusión a un conjunto de habilidades que permiten la adecuada participación
en situaciones comunicativas determinadas. Consiste en la capacidad de
escuchar, formular preguntas, expresar conceptos e ideas de manera
pertinente, saber cuándo y a quién preguntar atendiendo a un propósito.
Por otro lado, en Rutas del Aprendizaje (2015) se expresa:

“Por

competencias comunicativas nos referimos a un conjunto de aprendizajes que
permiten a nuestros estudiantes actuar usando el lenguaje en una situación
comunicativa retadora. La Ley General de Educación, en […] [el] artículo 9,
plantea dos fines para los cuales se requiere que los estudiantes desarrollen
las competencias comunicativas. Al desarrollar dichas competencias, nuestros
estudiantes podrán realizarse como personas y contribuir a la construcción de
una sociedad equitativa”. Por lo tanto, los docentes de cada área deben asumir
como compromiso ineludible la tarea de que sus estudiantes se expresen
oralmente y por escrito, y que comprendan lo que leen.
En el presente trabajo de investigación se ha considerado a los
estudiantes del V ciclo de educación primaria, puesto que, estando próximos
a pasar a un nivel superior, se requiere evidenciar el desarrollo de
competencias, en general, y de competencias comunicativas en particular,
que vayan acorde con las exigencias y necesidades que se les presenta.
En Rutas del Aprendizaje, en el área de Comunicación, se consignan
cinco competencias: comprende textos orales, se expresa oralmente,
comprende textos escritos, produce textos escritos e interactúa con
expresiones literarias. Para fines del trabajo de investigación se considerará
la expresión y comprensión oral, la expresión escrita y la comprensión lectora,
las cuales se constituyen en destrezas comunicativas.
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Según como se menciona en Rutas del Aprendizaje (2015): “En la
escuela, que es donde desarrollamos competencias comunicativas dirigidas
al aprendizaje, no cabe la distinción entre profesores de Comunicación y los
que no lo son. Enseñar a aprender es responsabilidad de todos los docentes”.

2.4.1 Enfoque comunicativo textual
Tamayo, C. (2009) sostiene que el enfoque comunicativo textual pone
énfasis en el sentido que adquieren los mensajes que se comunican al hablar,
leer y escribir. Es comunicativo porque alude a la función principal del lenguaje
que es comunicar. Y es textual porque se fundamenta en el uso del lenguaje,
tanto oral como escrito.
Según Zebadúa, M. y García, E. (2012), el enfoque comunicativo, […]
pretende desarrollar en los estudiantes una suma de competencias
lingüísticas, discursivas o textuales, estratégicas, sociolingüísticas, literarias e
icónico-verbales (p. 17). Ambos autores señalan como el inicio de un
antecedente del enfoque comunicativo cuando John Austin mencionaba ya los
actos de habla en su obra Saber hacer cosas con las palabras, que fue
aplicado en Latinoamérica a principios de los años ochenta.
“El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque
comunicativo y textual de enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia
a lo comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es
comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos
y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de
temáticas significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia
del hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y
la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. Cuando se habla
de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto que lo
considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se
propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando
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sea necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer
alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, debe
asegurarse la relación de interdependencia con un texto” (DCN, 2015).
De acuerdo a Rutas del Aprendizaje (2015): “El enfoque comunicativo
debe ser concebido de manera integral, sin perder de vista la perspectiva
cognitiva y la sociocultural. De lo contrario, puede quedar reducido a una
colección de técnicas y acumulación de actividades.
La perspectiva cognitiva alude a la condición del lenguaje de ser un
instrumento para la construcción de conocimientos. Es por ello que se
reconoce el valor pedagógico de la variedad materna de los estudiantes,
puesto que a partir de esos saberes previos lingüísticos y culturales
encarnados en sus lenguas y variedades maternas es que los estudiantes se
acercan y exploran prácticas escolares del lenguaje, con la finalidad de
apropiarse de ellas; lográndose así el aprendizaje significativo.
La perspectiva sociocultural se refiere a la facultad del lenguaje de
establecer diversos tipos de relaciones con los demás, creando distintas
identidades que conforman la vida social”.

2.4.2 Destrezas comunicativas
Como mencionó Pérez (2013): “El término destreza se aplica a cualquier
habilidad para desarrollar una acción. Dentro del ámbito específico de la
enseñanza/aprendizaje de lenguas y de la competencia comunicativa, se
utiliza destreza para referirse al uso efectivo de la lengua (hablar, escuchar,
leer y escribir)”.
Asimismo, Pérez (2013) afirmó: “Dentro de la competencia comunicativa
adquiere gran relevancia el concepto de destreza o habilidad lingüística que
los hablantes han de poner en juego en los procesos comunicativos. Las
destrezas básicas de la comunicación oral son hablar y entender.
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Paralelamente, las destrezas básicas de la comunicación escrita son escribir
y leer. Estas cuatro destrezas constituyen el eje central de toda actividad
didáctica: enseñar la lengua oral es enseñar a hablar (la expresión oral) y a
entender (la comprensión oral); enseñar la lengua escrita es enseñar a escribir
(la expresión escrita) y a leer (la comprensión lectora)”.
En Rutas del Aprendizaje se consignan como destrezas comunicativas
el escuchar, hablar, leer y escribir. En el presente trabajo de investigación se
aborda la competencia comunicativa en expresión y comprensión oral, en
expresión escrita y en comprensión lectora; las cuales vienen a ser destrezas
comunicativas.

2.4.2.1 Expresión y comprensión oral
Se sabe que el lenguaje oral es una construcción social. Es decir, se
aprende en contacto con los demás. Es así como el niño aprende las
convenciones del hablar: a escuchar, qué hablar, cuándo hacerlo, a esperar
el turno, etc.
La expresión oral es una vertiente del lenguaje humano que se basa en
la interacción. Desde que se forma parte de este mundo, surge la necesidad
de relacionarse con el otro; es más, el aprendizaje de la lengua materna se
realiza […] [en primer lugar] de forma oral. Esta, […], es la forma más
espontánea y natural de aprenderla (Ochando, s.f., p. 145). Agrega también
que el aprendizaje de la lengua materna, en la escuela, se debe fundamentar
en tres puntos: 1.o que el hablante afiance aquello que ha aprendido
espontáneamente; 2.o que corrija lo que ha aprendido defectuosa o
erróneamente, y 3.o que incorpore nuevos elementos del código, que aún no
ha aprendido (pp. 245, 246).
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Para Ramírez, J. (2002), hay que tener en cuenta lo siguiente: “Ser
buenos comunicadores en expresión oral, desde la perspectiva de emisores o
de receptores, consiste en haber desarrollado una competencia que suponga
un dominio de las habilidades comunicativas de lenguaje integrado oral. La
expresión oral resulta compleja de valorar, pero todos entendemos que esta
es bastante más que interpretar los sonidos acústicos organizados en signos
lingüísticos y regulados por una gramática más o menos compleja; y es más,
bastante más, que emitir una serie de sonidos acústicos de la misma índole.
Sin duda, que es más”.
El docente cumple un papel importante en el desarrollo de esta destreza.
Este debe diseñar sesiones de clase en las que se planteen actividadesestrategias que desarrollen la oralidad de sus estudiantes. El que sepan
dialogar, escuchar respetuosamente la intervención de sus compañeros,
opinar, expresar sus ideas y sentimientos, transmitir conocimientos; son
habilidades que comprometen la capacidad intelectual.
Es aquello que eleva a un nivel superior a la raza humana. No hay que olvidar
que La voz y la palabra están íntimamente unidas al proceso de desarrollo del
[…] [hombre]; el lenguaje oral, el sonido, es el elemento base por medio del
cual se inicia en el reconocimiento de sí mismo y del mundo (INTEF, s.f.).
A decir de Jaimes (2005): “La oralidad entendida como modalidad de
realización del lenguaje humano, que involucra los procesos discursivos de
hablar y escuchar, es la primera experiencia del lenguaje que enfrenta el niño,
ya que está presente en todas las actividades vitales del entorno inmediato y,
en consecuencia, se constituye en sistema primordial de la acción de
interpretación y producción de la significación”.
El docente competente de cualquier área del conocimiento deberá
considerar el ciclo de estudio para diseñar una situación didáctica en la que la
expresión y la comprensión oral le permitan tener acceso a la cultura.
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Partiendo de la oralidad, se puede animar a leer y escribir, otras de las
destrezas que demandan del estudiante operaciones mentales superiores.
Exponer, describir, debatir, entre otros, son modos discursivos que se
pueden trabajar en cualquier área; los cuales son considerados en el
programa de práctica pedagógica que se propone en el presente trabajo de
investigación.

2.4.2.2 Expresión escrita
Escribir se constituye en uno de los objetivos fundamentales del proceso
de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles; sin embargo, la escuela no
cumple a cabalidad tal propósito debido a la inadecuada aplicación de
estrategias metodológicas o a la falta de fomento de la escritura. Enfrentarse
al papel en blanco, en la mayoría de ocasiones provoca en los estudiantes un
bloqueo cognitivo; impidiendo la fluidez de palabras para construir textos.
¿Cómo lograr, entonces, que la escritura se convierta en una actividad
fructífera y placentera?
Corresponde al docente animarlos a escribir, empleando para ello
estrategias y técnicas motivadoras. Se considera que este acto compete a
todo docente, quien puede y debe implicar a sus estudiantes en prácticas
escriturales relacionadas con los temas o contenidos desarrollados en el área
correspondiente.
Cassany (1996) sostiene: “A menudo se ha presentado el código escrito
como un sistema de signos que sirve para transcribir el código oral”. Se sabe
que tal correspondencia no es del todo exacta. El código escrito es un sistema
que va más allá de la transcripción oral.
Además, para Cassany: “La concepción más difundida del código escrito,
[es] la que lo reduce a la ortografía y algunas reglas de morfosintaxis. Pero los
estudios de lingüística textual o de gramática del discurso han modificado
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notablemente este planteamiento. Según estos, cuando hablamos o
escribimos (y también cuando escuchamos o leemos) construimos textos y,
para hacerlo, tenemos que dominar muchas más habilidades: discriminar las
informaciones relevantes de las irrelevantes, estructurarlas en un orden
cronológico y comprensible, escoger las palabras adecuadas […], conectar las
frases entre sí, construir un párrafo, etc. Las reglas fonéticas y ortográficas,
morfosintácticas y léxicas que permiten formar oraciones aceptables, solo son
una parte del conjunto de conocimientos que domina el usuario de la lengua.
La otra parte es la formada por las reglas que permiten elaborar textos: las
reglas de adecuación, coherencia y cohesión”.
El escribir demanda de operaciones mentales superiores que el docente
debe saber activar en sus estudiantes. De acuerdo con Carlino (2005):
“El acto de escribir es uno de los métodos más poderosos para aprender y
que por ello no puede quedar librado a cómo puedan hacerlo los estudiantes
solo por su cuenta”.
Todo docente debe saber hacer uso del código escrito para así poder
promover prácticas de escritura en el aula. Al respecto, Carlino (2005) afirma:
“Cualquier asignatura [o área del conocimiento] está conformada — además
de por un conjunto de conceptos— por modos específicos de pensar
vinculados a formas particulares de escribir; y que estas formas deben ser
enseñadas junto con los contenidos de cada materia”.
Esta enseñanza a la que alude Carlino puede darse de manera lúdica y
creativa, realizando talleres de escritura en el aula en los que se produzcan
textos expositivos, instructivos, argumentativos, entre otros. Es importante que
el estudiante reconozca en su maestro una actitud favorable a la expresión
escrita, que también lo vea escribir. Esto contribuirá a generar en él
percepciones y actitudes adecuadas para el aprendizaje del código escrito.
Al implicar a los estudiantes en actividades de expresión escrita se debe
tener en cuenta el desarrollo de los procesos cognitivos de la redacción. Se
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abandona el ámbito del saber para situarse en los del saber hacer
(habilidades, destrezas, procedimientos) y del opinar o sentir (actitudes,
valores, normas, sentimientos). No se trata de acumular datos o de
comprenderlos, sino de desarrollar procesos personales de redacción:
aprender a buscar y ordenar ideas, a pensar en la audiencia del texto, a releer,
evaluar y revisar la prosa. También se trata de establecer una relación
estimulante y enriquecedora con la escritura: escribir para aprender, pasarlo
bien, sentirse a gusto, sacar provecho de la herramienta epistemológica que
es la letra escrita (Cassany, 1993).

2.4.2.3 Comprensión lectora
Según Cassany (2008): “Todavía hoy muchas personas creen que leer
consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra callada. Se trata de
una concepción medieval, que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una
visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de descodificar la prosa
de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano la comprensión, que es lo
más importante. Más moderna y científica es la visión de que leer es
comprender. Para comprender, es necesario desarrollar varias destrezas
mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar
nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar
inferencias para comprender lo que solo se sugiere, construir un significado,
etc.”.
A decir de Carlino (2005): “Las investigaciones psicolingüísticas y
cognitivas muestran que la lectura es un proceso estratégico en el cual el
lector debe cooperar con el texto que lee para reconstruir un significado
coherente con este. En el proceso, quien lee lo hace guiado por su propósito
de lectura y, a fin de recabar sentido de lo impreso, ha de aportar su propio
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conocimiento sobre el tema y sobre cómo se organiza el lenguaje escrito. A
partir de lo que sabe y lo que busca, el lector enfoca su lectura hacia
determinados sectores del texto y deja ir la información que considera
irrelevante. También supervisa su proceso teniendo presente los objetivos que
lo han llevado a leer. Dicho de otro modo, los modelos sobre comprensión
lectora destacan la actividad del lector, su lectura selectiva y autorregulada,
necesaria para comprender”.
En la escuela, cada área que se imparte comprende un conjunto de
conocimientos y tópicos que debe ser enseñado por el respectivo docente.
Carlino (2005) afirma también: “Los docentes, que disponemos de
“repertorios” bibliográficos construidos a lo largo de nuestra formación, somos
quienes podemos aportar hojas de ruta y lentes que ayuden a recorrer y
enfocar lo que, según nuestro conocimiento de la disciplina, es importante en
los textos. De esta manera estaremos enseñando a leer como se lo hace en
las respectivas comunidades discursivas”.
Según la descripción de los niveles del Mapa de Progreso de Lectura,
incluido en Mapas de Progreso del Aprendizaje (2013), el estudiante del V
ciclo de educación primaria: “Lee comprensivamente textos con varios
elementos complejos en su estructura y que desarrollan temas diversos, con
vocabulario variado. Extrae información e integra datos que están en distintas
partes del texto. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e
implícita.

Interpreta

el

texto

integrando

información

relevante

y

complementaria. Opina sobre aspectos variados del texto y explica la
intención de los recursos textuales a partir de su conocimiento y experiencia”.
Es innegable la importancia de la lectura en el aprendizaje. Es a través
de ella que se distingue los tipos de conocimiento. Al respecto, Marzano
(1998) manifiesta que: “Hacer la distinción entre lo que es conocimiento
declarativo y lo que es conocimiento procesal en el contenido es
extremadamente importante porque los dos tipos de información requieren
dos tipos de aprendizaje diferente”.
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2.5 LAS COMPETENCIAS DE PHILIPPE PERRENOUD
Palacino (2007) sostiene: “La formación académica y social del docente
debe ser excelente para poder abordar de manera efectiva, una práctica en la
que las estrategias que se planteen para enseñar se tornan diferentes para
cada grupo de estudiantes y hasta para cada persona en particular. Esto, con
el fin de que el conocimiento sea el resultado de un proceso en el cual el
docente muestre y motive en sus educandos, la necesidad de los aprendizajes
como herramientas útiles que puedan ayudar a desarrollar potencialidades y
competencias que se relacionen con la realidad en la que viven”.
El docente debe adquirir y desarrollar competencias para conducir el
proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficaz. Son diez competencias
consideradas prioritarias porque corresponden con el nuevo papel de los
docentes, la evolución de la formación continua, las reformas de la formación
inicial y las ambiciones de las políticas de la educación (Perrenoud, 2004). En
la propuesta del programa se toma en cuenta seis de las diez competencias,
las que se considera contribuyen de manera directa al desarrollo de
competencias comunicativas.

2.5.1 Organizar y animar situaciones de aprendizaje
Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2013), una
situación de aprendizaje es una situación de clase en la que se ponen en juego
diversas competencias. Se da por sentado que el docente la propicia. No
obstante, es necesario incidir en su significado.
Las situaciones de aprendizaje son momentos, espacios y ambientes
organizados por el docente, en los que se ejecuta una serie de actividades de
aprendizaje-evaluación-enseñanza,

que

estimulan

la

construcción

de

aprendizajes significativos y propician el desarrollo de competencias en los
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estudiantes, mediante la resolución de problemas simulados o reales de la
vida cotidiana.
Herrera, Francisco y Ramírez, Inmaculada (s.f.) expresan su preferencia
por la expresión situación de aprendizaje-enseñanza (SAE). “Pues bien, para
ello nada mejor que pasar revista a los que podríamos llamar elementos
fundamentales de esa situación de aprendizaje-enseñanza , que recogen los
tres pilares básicos del proceso educativo: situación, marco o contexto
ecológico donde se dan las interacciones e interrelaciones docente discente y
discente-discente; aprendizaje, actividad/experiencia discente; y enseñanza,
actuación docente. Pero, partiendo de una orientación basada en el análisis
de contenidos y su estructura (de la materia y de la mente), como contrapartida
a la centrada exclusivamente en las tareas.
Por otra parte, destacar que, en cada caso, se deberá atender a sus tres
niveles estructurales: modelos, estrategias y estilos, siendo imprescindible
también que estén perfectamente ajustados y sincronizados entre sí. Modelos
que inspiren a nivel teórico la actuación docente y discente, estrategias que
propicien a nivel práctico la intervención directa para la generación de
aprendizajes constructivos (aprender a aprender) y estilos que faciliten las
modificaciones comportamentales necesarias que conduzcan a la generación
de hábitos, que, a su vez, definan y consoliden actitudes, culminando con la
activación de estilos cognitivos propios en los alumnos”.
Para clarificar lo sostenido, se presenta:

Tabla 10
Situación de aprendizaje-enseñanza (SAE)
Estructura
Situación
Aprendizaje

Enseñanza

52

Modelos

Estrategias

Estilos

Cooperativo

Receptivo-significativo

Expositivo-significativo

Participativo

Por descubrimiento

Autónomo Versátil

Versátil

Versátil

Intergrupales

Primarias

Conceptuales

Intragrupales

Secundarias

Cognitivas Versátiles

Versátiles

Versátiles

Socializado

Profundo

Deductivo Inductivo

Individualizado

Superficial

Versátil

Versátil

Versátil

Nota. Herrera y Ramírez (1991). Recuperado de https://goo.gl/8wpHR2

Perrenoud (2004) plantea la competencia de organizar y animar
situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes aprendan:

“En la

perspectiva de una escuela más eficaz para todos, organizar y animar
situaciones de aprendizaje ya no es un modo a la vez banal y complicado de
definir lo que hacen de manera espontánea todos los profesores. Este
lenguaje hace hincapié en la voluntad de elaborar situaciones didácticas
óptimas, incluso y en primer lugar para los alumnos que no aprenden
escuchando lecciones. Las situaciones pensadas así se alejan de los
ejercicios clásicos que solo exigen la puesta en práctica de un procedimiento
conocido”.
Se considera que un docente competente es capaz de desarrollar
competencias en sus estudiantes, puesto que conoce las teorías que
sustentan su trabajo educativo, los contenidos de la disciplina o área que
imparte y las dimensiones del aprendizaje, y es capaz de elegir la metodología
adecuada que permita que sus estudiantes aprendan.
Esta elección es, por tanto, determinante en el proceso de
enseñanzaaprendizaje. Según Hernández (s.f.): “Es importante plantear que
una metodología didáctica supone una manera concreta de enseñar” (p. 20).

53

Por otro lado, elegir una determinada metodología implica tener en cuenta
ciertos criterios considerados esenciales por el docente. Es por ello que, dicho
autor considera que la elección no es al azar, depende de factores como la
experiencia del docente, las concepciones que tiene en relación a lo que
significa enseñar o aprender, la relación existente entre la metodología elegida
y los objetivos que persigue, las características del estudiante y el contenido
del área.
Referirse a metodología supone también pensar en el método, es decir,
en el procedimiento que se ha de seguir para lograr un objetivo
predeterminado en las estrategias, técnicas y actividades. Todo ello debe
tomarse en cuenta al momento de organizar y animar situaciones de
aprendizaje.
La experiencia docente y la manera de concebir el proceso de
enseñanza-aprendizaje son aspectos inmersos en la competencia docente.
Según Perrenoud (2004), los docentes familiarizados con las pedagogías
activas

y los

trabajos

en

didáctica

de

las

diferentes

disciplinas,

constantemente se estarán interrogando acerca del trabajo que realizan. Ellos
saben que sus estudiantes no aprenden de la misma manera, y que hay que
emplear una pedagogía diferenciada.
En la presente investigación se toman en cuenta dos de las cinco
competencias específicas contempladas por Perrenoud, con las cuales se
busca desarrollar competencias comunicativas a través del área de
Matemáticas y Personal Social, en los estudiantes del V ciclo de educación
primaria. Estas son:
• Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos
• Implicar a los alumnos en actividades de investigación
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2.5.2 Gestionar la progresión de los aprendizajes
El enfoque constructivista sostiene que los niños, al tener su propio modo
de pensar, deben ser tratados como individuos. Por lo tanto, es indudable que
el proceso de enseñanza-aprendizaje no se desarrolla de una manera lineal.
Pretender que los estudiantes aprendan del mismo modo y que sus
aprendizajes progresen de la misma manera es una utopía.
Al respecto, Perrenoud (2004) afirma: “En la escuela, no se pueden
programar los aprendizajes […] como la producción de objetos industriales.
[…] Simplemente resulta imposible, debido a la diversidad de estudiantes y su
autonomía de temas” (p. 33). El ritmo de aprendizaje es un aspecto que se
debe tener en cuenta al momento de gestionar la progresión del mismo. El no
hacerlo puede ocasionar frustraciones y experiencias negativas en relación
con los propios procesos de aprendizaje. Por esa razón, el docente debe
actuar como un estratega, siendo capaz de concebir y controlar las situaciones
problema, de reprogramar cuando sea necesario; observando y evaluando el
trabajo de sus estudiantes durante el desarrollo de la sesión.
Mejía y Grisales (s.f.) sostienen: “Es deber del maestro propiciar
espacios de interacción con el conocimiento a través de actividades variadas
de enseñanza. Actividades que atiendan esas diferencias en relación a sus
formas y estilos de aprender. Los estilos de aprendizaje, aunque son
relativamente estables, pueden ser modificados, siendo una responsabilidad
de los docentes ayudar a los estudiantes a descubrir su estilo y aprender a
adaptarlo a las experiencias de cada situación” (p. 2).
Según el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se entiende por
estilo: “Al hecho de que cada persona utiliza su propio método o estrategias
para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender,
cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales,
tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Son los rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de
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cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de
aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la
información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación
(visual, auditivo, kinestésico), etc.”.
Gestionar la progresión de los aprendizajes en una sesión en la que se
desarrollen competencias comunicativas implica prestar atención a la forma
particular que tiene cada estudiante de vincularse al código escrito, y al
proceso, observación y seguimiento paciente del docente del acto de escribir
que realiza. La evaluación que se haga, por tanto, debe ser formativa, no de
censura, permitiendo la expresión escrita de manera placentera. Solo así
cambiará la concepción que tiene el estudiante al respecto.
Según Cassany (1997): “Si preguntáramos a los alumnos qué es la
escritura, muy probablemente responderían con palabras como ortografía,
gramática, corrección, que tiene poco o ningún atractivo para una niña o un
joven”. Esta idea deviene de la actitud que se ha tomado en la escuela, de
incidir en esos aspectos. El docente únicamente presta atención a la
normativa, al producto; mas no al proceso de composición que se desarrolla
en la expresión escrita.
En el programa propuesto se consignan situaciones de aprendizaje en
las que el docente gestiona la progresión del mismo teniendo en cuenta la
diversidad de estudiantes. Cabe resaltar que para Gestionar la progresión
de los aprendizajes, se ha tomado en cuenta la competencia específica de:
Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, según un
enfoque formativo.

56

2.5.3 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación
El docente programa el trabajo académico a inicios del año, diseña
sesiones de clase de manera estándar; dando por anticipado el aprendizaje
de todos sus estudiantes. No se toma en cuenta aspectos importantes de la
teoría educativa, tales como: zona de desarrollo próximo, estilos de
aprendizaje, saberes previos, entre otros. Tiene en mente la idea de que lo
que ha diseñado será útil para todos. Sin embargo, Perrenoud (2004)
menciona: “Una situación estándar solo puede ser de forma excepcional
óptima para todos, porque no tienen el mismo nivel de desarrollo, los mismos
conocimientos previos, la misma relación con el conocimiento, los mismos
intereses, los mismos medios y formas de aprender”.
Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación se convierte
en una necesidad e imperiosa exigencia para el docente de hoy. Esto significa
tener en cuenta que en un mismo grupo de clase se dan diferencias
significativas, que hay estudiantes con grandes dificultades que necesitan una
situación didáctica a medida. Que es necesario desarrollar entre los
estudiantes la cooperación, puesto que no son los docentes “la única fuente
de impulso y de regulación de los aprendizajes” (Perrenoud, 2004a, p. 53).
Asimismo, Perrenoud (2004) afirma: “No existe pedagogo comprometido
con la escuela nueva o con los métodos activos, o simplemente sensible al
fracaso escolar, que no haya abogado por una enseñanza individualizada o
una pedagogía diferenciada. Desarrollar una
‘escuela a la medida’, según la fórmula de Claparède, es el sueño de quienes
consideran absurdo enseñar lo mismo en el mismo momento, mediante los
mismos métodos, a unos alumnos muy diferentes entre sí. La preocupación
por ajustar la enseñanza a las características individuales no nace solamente
del respeto hacia las personas y del sentido común pedagógico, sino que
también forma parte de una exigencia de igualdad, como ha mostrado
Bourdieu (1966): “la indiferencia hacia las diferencias transforma las
desigualdades iniciales ante la cultura en desigualdades de aprendizaje…”.
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Al respecto, hay que señalar la labor de la educadora María Montessori
en el siglo XIX. Ella trabajó un método en el cual se promueve el manejo de la
libertad, enseñándole a los niños a conquistarla, trabajando de

forma

independiente y respetuosa. Los niños participan de manera activa en su
proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden autodirigirse. Los docentes
imparten las lecciones individualmente o en pequeños grupos abordando una
amplia variedad de temas de acuerdo con los intereses del estudiante. Los
ejercicios pueden repetirse infinidad de veces al ser programados de manera
individual permitiendo la comprensión mediante la repetición. El propósito
básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se
autodesarrolle en un ambiente estructurado.
Montessori sostenía que cada individuo tiene que hacer las cosas por sí
mismo porque de otra forma nunca llegará a aprenderlas. Un individuo bien
educado continúa aprendiendo después de las horas y los años que pasa
dentro de un salón de clase, porque está motivado interiormente por una
curiosidad natural, además del amor al aprendizaje. Ella pensaba, por lo tanto,
que la meta de la educación infantil no debe ser llenar al niño con datos
académicos previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de
aprender.
Al elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, el docente
permitirá el trabajo en libertad de sus estudiantes, que elijan las actividades a
realizar, la cooperación entre ellos; desarrollando algunas formas simples de
enseñanza mutua. Lo anterior se contempla en el programa de práctica
pedagógica, con el fin de desarrollar competencias comunicativas en los
estudiantes del V ciclo de educación primaria.

2.5.4 Implicar a los estudiantes en su aprendizaje y trabajo
García y Domenech (1997): La motivación es un aspecto fundamental
en el aprendizaje. “En términos generales se puede afirmar que la motivación
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es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios
tanto a nivel escolar como de la vida en general”. Permite que el estudiante,
en este caso, se sienta implicado en su trabajo educativo. Ahora se sabe que
no solo lo cognitivo favorece el aprendizaje, lo afectivo y lo motivacional juegan
un papel importante en él. En este sentido, Perrenoud (2004a) menciona:
“Hacerse cargo del deseo y la voluntad se ha incluido poco a poco en el oficio
del profesor”. El docente debe ser capaz de suscitar el deseo y la decisión de
aprender, lo cual demanda de él habilidades que antes no se pensaban.
A decir de Perrenoud (2004b): “Enseñar es reforzar la decisión de
aprender, sin hacer como si se hubiera tomado de una vez por todas. No se
trata de encerrar el alumno en una concepción del ser razonable que no
conviene ni a la mayoría de los adultos. Enseñar es también estimular el deseo
de saber. Solo podemos desear saber leer, […], comunicarnos […] si nos
imaginamos estos conocimientos y sus usos”.

El autor agrega que, al principio, estas representaciones sociales no
estaban formadas en todos los estudiantes; por lo tanto, es trabajo del docente
construirlas y consolidarlas. Para ello, requiere de dos recursos: por un lado,
una comprensión y un cierto dominio de los factores y los mecanismos
sociológicos, didácticos y psicológicos en juego en el nacimiento y el
mantenimiento del deseo de saber, así como de la decisión de aprender. Por
otro, las habilidades en el dominio de la transposición didáctica, las
situaciones, las competencias, el trabajo sobre la transferencia de
conocimientos, así como los recursos para ayudar a los alumnos a imaginarse
las prácticas sociales para las que se les prepara y el papel de los
conocimientos que las hacen posibles (Perrenoud, 2004c).
Por consiguiente, desarrollar competencias comunicativas en los
estudiantes precisa del planteamiento de situaciones de aprendizaje que
despierten en ellos el deseo y la decisión de aprender. Esto se logra con
sesiones de clases motivadoras y emocionantes que los involucren
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directamente, que los invite a hacer. Ofrecer actividades de expresión oral, de
expresión escrita y de lectura, en base a contenidos o tópicos del área que se
imparte, permitiendo que elijan cuál trabajar; es otra manera de acercarlos al
conocimiento. Además, reflexionar acerca de su trabajo: cómo lo han hecho,
qué pasos han seguido, qué dificultades se les ha presentado, cómo las han
superado, etc., les permitirá autorregularlo y obtener mejores resultados. En
este sentido, la modalidad metacognitiva de la metacomprensión contribuye a
formar mejores lectores, puesto que planifican la acción de leer, flexibilizan las
estrategias y controlan periódicamente el proceso de lectura.

2.5.5 Implicar a los padres
Familia, estudiantes y escuela conforman la trilogía educativa. La falla
de alguno de ellos entorpece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según
Domínguez (2010): “La educación es un proceso muy largo que comienza
siendo impartida por la familia y luego la escuela, y se necesita de ambas
partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y personal del niño(a).
Por ello, la escuela debe aceptar la importancia de la participación y la
colaboración de los padres en la educación de los niños/as y la necesidad de
una relación cordial entre docente y padres para que los/ las profesores/as
puedan realizar su función de manera efectiva y completa. El centro debe
tener la habilidad de reunir a los padres mediante proyectos originales,
atrayentes donde los padres se sientan parte de la educación escolar de sus
hijos”.
Según Perrenoud (2004), el docente implicará a los padres en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, otorgándoles un papel activo en él. Lo que
contribuirá no solo a que se adhieran a su visión pedagógica, si no que se
conviertan también en facilitadores educativos para sus hijos.
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Es probable que la idea de implicar a los padres en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se limite a convocatorias a reuniones o charlas
mensuales o bimestrales. En el presente trabajo de investigación se propone
la participación de los padres dentro del espacio donde se está llevando a
cabo la situación de aprendizaje. En este sentido, la experiencia otorga
garantía a esta forma de implicación.
El colegio madrileño La Salle ofrece una experiencia de integración en el
aula de miembros de la familia. Esta iniciativa apareció como un intento de
acercar a las familias a la realidad del aula y, con ello, al centro educativo.
Considerando que resultaría beneficioso para la mejora del aprendizaje de los
estudiantes, reportándoles motivación personal y ayudando a que aquellos
tomaran más conciencia de la realidad de la tarea educativa, mejorando así la
relación familia-escuela.
Los objetivos que se plantearon fueron: motivar a los niños en temas
relacionados con los del conocimiento del medio, al ver que su padre/madre
se pone en lugar del profesor y explica a sus compañeros/as; ampliar los
conocimientos fuera del contexto formal como es el libro de texto; estrechar la
relación con los padres/madres en su colaboración con el colegio en aspectos
formales, e implicar más a los padres/madres en el aspecto educativo de su
hijo(a), acercándoles a la realidad del aula.
En este sentido, experiencias educativas llevadas a cabo en el colegio
parroquial Santa Cruz del Callao, como plenarios para compartir la lectura de
obras, participación de los padres en las exposiciones orales y en actividades
escriturales son algunas de las formas de implicarlos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que han dado buenos resultados y que se
consignarán en el programa de práctica pedagógica que se propone.
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2.5.6 Utilizar las nuevas tecnologías
Perrenoud (2004) considera utilizar las nuevas tecnologías como una
competencia para enseñar. Y no es para menos, se está viviendo una gran
revolución de la información. Nuevos cambios hacen que se tenga que
actualizar constantemente en conocimientos relacionados con las TICs.
Sostuvo además que: “La escuela no puede pasar por alto lo que sucede en
el mundo. […], las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC o NTIC) transforman de forma espectacular nuestras maneras de
comunicarnos, pero también de trabajar, decidir y pensar”.
En el Perú, se ha fijado como meta que en el 2020 todas las escuelas
públicas estén conectadas y haciendo uso eficiente de las tecnologías de la
información y comunicación. El Proyecto Huascarán impulsado por el
Ministerio de Educación, fue el punto de partida de esta intención. Sin
embargo, hay que evaluar el uso que le dan los docentes, no solo en la escuela
pública. Aun empleándolas, las clases siguen enmarcándose dentro de una
educación tradicional donde el protagonista es el docente y los estudiantes se
convierten en meros receptores.
Según Islas y Martínez (2008): “Cuando hacemos uso de las TIC en el
desarrollo de ambientes educativos, debemos tomar en cuenta que como
principio general, estas deben estar en función del diseño pedagógico y no al
revés. Es decir, para que usemos un video, una animación, un foro, un correo
electrónico, el Internet, un equipo de cómputo y demás, debemos considerar
la necesidad pedagógica que atenderemos. Nos hemos dado cuenta de que
muchas veces las posibilidades tecnológicas abren y cierran oportunidades,
porque en base a ellas es como se llega a condicionar o potencializar las
modalidades de trabajo en los procesos de enseñanza aprendizaje”.
Islas y Martínez (2008): “A la tecnología en el salón de clase la debemos
ver como una herramienta más para fomentar el proceso enseñanza-
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aprendizaje. Es labor del docente hacer uso de varias alternativas dentro y
fuera del aula para interesar al estudiante en la asignatura en cuestión.
Las diferentes herramientas de administración de contenidos y
aprendizaje pueden fomentar nuevas actitudes en los estudiantes. Por
ejemplo, un estudiante (tímido) puede sentirse reprimido para hacer preguntas
dentro de clase. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que este tipo
de estudiantes pueden ser más extrovertidos en otros tipos de ambientes
como el correo electrónico y la mensajería instantánea”. La competencia del
docente en este aspecto va más allá del manejo instrumental de las TIC, debe
con su utilización mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a
enseñar significativamente a sus estudiantes.
Aplicar las nuevas tecnologías en una sesión de clase cuyo propósito
sea elaborar un texto argumentativo, se constituye en una buena estrategia
para desarrollar las competencias comunicativas de comprensión lectora y
expresión escrita. El estudiante podrá navegar por las redes para leer ese tipo
de textos y empleará el Word para redactarlo. Pudiendo, además, enviarlo vía
correo al docente y a sus compañeros para recibir luego, sugerencias y
comentarios en torno a lo escrito. Lo que tomará en cuenta para proseguir con
una segunda versión, además de sentir que su texto es valorado al haber sido
leído por sus pares.

2.6 RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES Y LAS
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL V
CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
En el Marco de Buen Desempeño Docente (2012) se alude a la eficacia
del trabajo docente y se plantea la necesidad de cambios en la identidad, el
saber y la práctica de esta profesión en el Perú. Asimismo, la exigencia de
maestros capaces de concretar los aprendizajes fundamentales traducidos en
resultados comunes para el país (p. 6). Afirmándose, además, que el logro de
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este propósito se desarrolla a través de diversos componentes, siendo el de
los procesos pedagógicos uno de ellos.
En la presente investigación, se estima que estos procesos se
desarrollan en los estudiantes cuando el docente conduce el proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera óptima y a través de la indagación,
demostrando ser competente en su práctica pedagógica. Los docentes
propician que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa,
haciendo uso continuo de diversas fuentes de información y estrategias de
investigación. Se aprende también de forma colaborativa: se propicia que los
estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando
saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con
pertinencia la diversidad existente en el aula, y se consideran las
características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes,
lo mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias,
capacidades creativas y resolutivas (p. 9).
Por otro lado, esta guía contempla la dimensión pedagógica de la
docencia, refiriéndose a aspectos como el saber pedagógico, la práctica
docente y la ética del educar. En este sentido, la investigación hace referencia
a las competencias del docente, enmarcadas en el trabajo de Perrenoud,
quien plantea diez nuevas competencias para enseñar, de las cuales seis se
han tomado en cuenta para fines del estudio.
Según Perrenoud (2004), el concepto de competencia representa la
capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de
situaciones, entendiéndose las de enseñanza-aprendizaje. Esto implica la
interrelación entre la formación teórica y la práctica pedagógica en el aula.
Esta responde a las competencias con las que cuenta el docente, las cuales
permiten desarrollar en los estudiantes capacidades, habilidades y destrezas.
En este caso, se considera que para desarrollar competencias
comunicativas se necesita de la sensibilización emocional respecto a la
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relación interpersonal, el desarrollo de actitudes favorables, y la estimulación
de un pensamiento flexible y de la creatividad. Y, en el aula, como en cualquier
espacio de relaciones intrapersonales, interpersonales y grupales, entran en
juego los diversos marcos de referencia de las personas. Es así como el
docente favorece y promueve la relación del grupo y mantiene un
comportamiento democrático y no impositivo, aceptando ideas, promoviendo
la creatividad y teniendo un acercamiento afectivo hacia los educandos.
Por lo tanto, se considera que las competencias referenciadas por
Perrenoud abordan todos los aspectos mencionados, permitiendo que el
docente ofrezca experiencias que enriquezcan la personalidad del estudiante
y brindando posibilidades para la comunicación. Asimismo, al corresponder
a una pedagogía activa y al trabajo en didáctica de las disciplinas, lo inducen
a crear situaciones de aprendizaje favorables al desarrollo de competencias
comunicativas.

CONCLUSIONES
•

La buena conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje promueve
la participación activa del estudiante.

•

Atender a las dimensiones de aprendizaje garantiza un aprendizaje
significativo.

•

Corresponde a todo docente trabajar a fin de conseguir desarrollar
competencias comunicativas en sus estudiantes, siendo necesario que
sea él el primero en aprenderlas.

•

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje implica propiciar en los
estudiantes la vinculación a prácticas de expresión y comprensión oral,
de comprensión lectora y de producción de textos
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•

El programa pedagógico basado en las competencias de Philippe
Perrenoud se constituye en un referente para los docentes de las
diferentes áreas del conocimiento.

•

El programa pedagógico basado en las competencias de Philippe
Perrenoud promueve la organización de situaciones de aprendizaje de
manera creativa y lúdica.

•

La competencia docente garantiza el desarrollo de competencias
comunicativas en los estudiantes.

CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN Y
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PROPUESTA
INTRODUCCIÓN
En el capítulo III se analizarán los datos obtenidos después de la
aplicación de los instrumentos, mediante gráficos estadísticos, para luego dar
la descripción e interpretación pertinente a cada resultado. Para lo cual se ha
procedido a agrupar en tres bloques: resultados obtenidos de la aplicación de
una prueba diagnóstica a los estudiantes, de un cuestionario a los docentes y
de un focus group realizado con los estudiantes del V ciclo de educación
primaria, lo que se mostrará a través de gráficos estadísticos (figuras y
cuadros) para su mejor visualización.
Al analizar y tener la interpretación de los resultados, por los aportes
teóricos ya analizados en el capítulo II, se presentará la propuesta de un
programa de práctica pedagógica basado en las competencias de Philippe
Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas de los
estudiantes del V ciclo de educación primaria del colegio parroquial Santa
Cruz del distrito del Callao.
Esta tarea requiere del esfuerzo, de la vocación y el compromiso de los
docentes quienes

son los responsables directos del aprendizaje de los

estudiantes, de autoridades educativas competentes, de instituciones
educativas capaces de potenciar la competencia comunicativa de sus
miembros. También de una sociedad educadora y comprometida, abierta al
diálogo y que rete a sus integrantes a ser personas propositivas.
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3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Para conocer el nivel de desarrollo de competencias comunicativas en
los estudiantes del V ciclo de educación primaria, se aplicó una prueba
diagnóstica (anexo 1) a 200 estudiantes, la cual contenía las siguientes
consignas:
1. Redacta un texto expositivo acerca de la contaminación ambiental.
2. Lee los siguientes textos y responde, marcando con una x la letra que
corresponda a la respuesta correcta
3. Expón un discurso oral acerca de la contaminación ambiental.

Análisis e interpretación
Tabla 11
Resultado de la consigna 1
Criterios
Coherencia
1. Desarrolla el tema central
2. Plantea ideas relacionadas al tema central

Sí

No

Parcialmente

50

97

53

54

88

58

39

59

102

59

100

41

55

98

47

99

54

47

89

66

05

55

67

78

47

70

83

97

103

Cohesión
1. Emplea sinónimos
2. Emplea pronombres
3. Hace uso de conectores
Adecuación
1. Emplea un léxico adecuado
Estructura
1. Desarrolla una buena introducción
2. Presenta una adecuada progresión temática
3. Presenta una conclusión clara y precisa
Extensión
1. Desarrolla su texto en más de la ¾ partes de la página

En relación a la consigna 2, de las nueve preguntas formuladas, 77
estudiantes respondieron correctamente.
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Tabla 12
Resultado de la consigna 3
Criterios
Valoración
MB

B

R

D

Claridad y propiedad en el uso del lenguaje

45

39

58

58

Contacto visual con la audiencia

49

44

31

76

Conocimiento del tema

65

60

24

51

Vocalización y dicción

70

56

15

59

Uso de argumentos relevantes

57

43

31

69

Estructuración del discurso

60

51

39

50

Las respuestas obtenidas evidencian la necesidad de desarrollar en los
estudiantes del V ciclo de educación primaria competencias comunicativas
que les permitan una mejor expresión y comprensión de los conocimientos
que se les planteen.

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA DOCENTES
Los docentes de primaria tienen un papel importante en la educación de
los niños. Son quienes sientan las bases para su desarrollo y sus primeros
aprendizajes. Se considera que las capacidades de los niños, en este nivel,
son cualitativa y cuantitativamente superiores; por lo que la función del buen
docente es básica y primordial. De ahí que se le atribuya responsabilidad
cuando los estudiantes llegan al nivel de secundaria sin haber adquirido o
desarrollado competencias comunicativas que les posibiliten un buen
desempeño en el ámbito educativo y social. Por esta razón, se consideró
necesario conocer el nivel de conocimiento que tienen de las estrategias para
desarrollar tales competencias. Para ello se aplicó un cuestionario (anexo 1)
a 14 docentes, el cual contenía las siguientes preguntas:
1. ¿Considera que domina el área que desarrolla?
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2. ¿Da a conocer el propósito de la sesión a sus estudiantes?
3. ¿Considera que trabaja a partir de las representaciones de sus
estudiantes?
4. ¿Contribuye a que sus estudiantes superen sus errores y obstáculos
en el aprendizaje?
5. ¿Favorece el desarrollo de competencias comunicativas en ellos?
6. ¿Implica a sus estudiantes en actividades de investigación?
7. ¿Genera situaciones de debate y discusión en las clases?
8. ¿Observa y evalúa el trabajo de sus estudiantes durante el desarrollo
de las sesiones de aprendizaje?
9. ¿Favorece la cooperación entre sus estudiantes durante el desarrollo
de la sesión?
10. ¿Considera que despierta en ellos el interés por el conocimiento?
11. ¿Diversifica las actividades de la sesión, permitiendo que sus
estudiantes elijan cuál desarrollar?
12. ¿Desarrolla en sus estudiantes habilidades metacognitivas?
13. ¿Implica a los padres en el trabajo realizado con sus estudiantes?
14. ¿Emplea las nuevas tecnologías en el desarrollo de la sesión?
A continuación se presenta el nivel de profesionalización y el régimen
laboral de los docentes de primaria, considerándose que podría ser factor
determinante en el nivel de conocimientos de estrategias para desarrollar
competencias comunicativas en los estudiantes.

Tabla 13
Nivel de profesionalización y régimen laboral de los docentes de primaria
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Régimen laboral
Privado
Público
H
M
H
M

Nivel de profesionalización
Magíster
Estudios concluidos de Maestría
Licenciado
Bachiller
Estudios no concluidos
Título de instituto

1
1
1

2
5
4
3

1

2
7
1
1

Total

2
11
7
5
4

Nota. Datos obtenidos del legajo del personal docente del nivel de Primaria del colegio
parroquial Santa Cruz (2016).

En la tabla 14 se detallan la profesionalización y el régimen laboral de
los docentes del V ciclo de primaria del estudio:

Tabla 14
Nivel de profesionalización y régimen laboral de los docentes del V ciclo de
primaria
Nivel de
profesionalización

Régimen laboral
Privado
H

Total

Público
M

H

M

Magíster
Estudios concluidos de
Maestría
Licenciado
Bachiller
Estudios no
concluidos
Título de Instituto

1
3
1
1

3
1
8

4
4
9
1

Nota. Datos obtenidos del legajo del personal docente del nivel de Primaria del colegio
parroquial Santa Cruz (2016).

Análisis e interpretación
En la siguiente figura se presentan los resultados del cuestionario
(anexo 2) aplicado a los 14 docentes:
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Figura 4. Resumen de resultados del cuestionario aplicado a los docentes del colegio

Parroquial Santa Cruz.

El tamaño de la muestra fue de catorce encuestados, de los cuales 11
eran mujeres y 3 hombres. Entre la población encuestada se encontró que 8
preguntas de las 14 obtuvieron la valoración más alta (mucho), lo que
corresponde a la estimación de un intervalo de 10 a 12 docentes. Mientras
que a dos preguntas, 9 docentes respondieron con dos alternativas de similar
valoración: Mucho y Poco. Solo a 4 preguntas los docentes respondieron con
la alternativa Nada. Por otro lado, una pregunta fue respondida por 10
docentes con la valoración de Poco.
Se encontró que la mayor parte de los encuestados considera realizar
acciones que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, habiendo evaluado
su respuesta con la alternativa Mucho. Por lo tanto, atendiendo a las
competencias para enseñar de Philippe Perrenoud, los docentes estarían
evidenciándolas en su labor docente. Sin embargo, se observa que en las
preguntas

que

aluden

propiamente

al

desarrollo

de

competencias

comunicativas en los estudiantes, hay docentes que consideran que es poco
lo que hacen. Por ejemplo, que un 50% de maestros responda que implican
poco a sus estudiantes en actividades de investigación o que un 14%
responda que poco genera situaciones de debate y discusión en el desarrollo
de las situaciones de aprendizaje.
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Tablas de frecuencias y figuras que representan las valoraciones en
porcentaje
Tabla 15
Frecuencia absoluta
aplicado
Valoración
fi
Nada
0
Poco
3
Mucho
11

y relativa referente a la pregunta 1 del cuestionario
hi
0
0,21
0,78

Fi
0
3
14

Hi
0
0,21
0,99

%
0
21
78

0%

21%

78%

Nada

Poco

Mucho

Figura 5. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 15 de frecuencias.

Tabla 16
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 2 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
0
4
10

hi
0
0,28
0,71

Fi
0
4
14

Hi
0
0,28
0,99

%
0
28
71

73

0%
28%

71%

Nada

Poco

Mucho

Figura 6. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 16 de frecuencias.
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Tabla

17
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 3 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
0
3
11

hi
0
0,21
0,78

Fi
0
3
14

Hi
%
0
0
0,21 21
0,99 78

0%

21%

78%

Nada

Poco

Mucho

Figura 7. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 17 de frecuencias.

Tabla 18
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 4 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
0
2
12

hi
0
0,14
0,85

Fi
0
2
14

Hi
0
0,14
0,99

%
0
14
85

75

Tabla

0%

14%

85%

Nada

Poco

Mucho

Figura 8. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 18 de frecuencias.

Tabla 19
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 5 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
0
3
11

hi
0
0,21
0,78

Fi
0
3
14

Hi
0
0,21
0,99

%
0
21
78

0%

21%

78%

Nada

Poco

Mucho

Figura 9. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 19 de frecuencias.
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20
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 6 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
2
7
5

hi
0,14
0,5
0.35

Fi
2
9
14

Hi
0,14
0,64
0,99

%
14
50
35

14%
35%

50%

Nada

Poco

Mucho

Figura 10. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 20 de frecuencias.

Tabla 21
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 7 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
0
2
12

hi
0
0,14
0,85

Fi
0
2
14

Hi
0
0,14
0,99

%
0
14
85

77

Tabla

0%

14%

85%

Nada

Poco

Mucho

Figura 11. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 21 de frecuencias.

Tabla 22
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 8 del cuestionario
aplicado
Valoración fi
hi
Fi
Hi
%
Nada
0
0
0
0
0
Poco
3 0,21 3 0,21 21
Mucho
11 0,78 14 0,99 78

0%
21%

78%

Nada

Poco

Mucho

Figura 12. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 22 de frecuencias.
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23
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 9 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
0
4
10

hi
0
0,28
0,71

Fi
0
4
14

Hi
0
0,28
0,99

%
0
28
71

0%
28%

71%

Nada

Poco

Mucho

Figura 13. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 23 de frecuencias.

Tabla 24
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 10 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
1
9
4

hi
0,07
0,64
0,28

Fi
1
10
14

Hi
0,07
0,71
0,99

%
7
64
28

79

Tabla

7%
28%

64%

Nada

Poco

Mucho

Figura 14. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 24 de frecuencias.

Tabla 25
Frecuencia absoluta y relativa
aplicado
Valoración fi
hi
Fi
Nada
0
0
0
Poco
5 0,35 5
Mucho
9 0,64 14

referente a la pregunta 11 del cuestionario
Hi
0
0,35
0,99

%
0
35
64

0%
35%

64%

Nada

Poco

Mucho

Figura 15. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 25 de frecuencias.
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Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 12 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
4
6
4

hi
0,28
0,42
0,28

Fi
4
10
14

Hi
0,28
0,7
0,98

%
28
42
28

29%

28%

42%

Nada

Poco

Mucho

Figura 16. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 26 de frecuencias.

Tabla 27
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 13 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
2
7
5

hi
0,14
0,5
0,35

Fi
2
9
14

Hi
0,14
0,64
0,99

%
14
50
35

81

Tabla

14%
35%

50%

Nada

Poco

Mucho

Figura 17. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 27 de frecuencias.

Tabla 28
Frecuencia absoluta y relativa referente a la pregunta 14 del cuestionario
aplicado
Valoración
Nada
Poco
Mucho

fi
0
10
4

hi
0
0,71
0,28

Fi
0
10
14

Hi
0
0,71
0,99

%
0
71
28

0%
28%

71%

Nada

Poco

Mucho

Figura 18. Porcentajes de la valoración obtenidos según la tabla 28 de frecuencias.
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3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FOCUS
GROUP APLICADO A LOS ESTUDIANTES
En la tabla siguiente se detalla la población estudiantil del estudio:

Tabla 29
Estudiantes del V ciclo de educación primaria
Grado y
sección

Sexo

Total

Hombres

Mujeres

5.° A

17

17

34

5.° B

16

17

33

5.° C

18

16

34

6.° A

16

16

32

6.° B

19

17

36

6.° C

13

17

33

Nota. Datos obtenidos de la nómina de matrícula de los estudiantes del nivel primario del
colegio parroquial Santa Cruz (2016).

Se considera necesario conocer la percepción que tienen los estudiantes
de sus maestros, qué fortalezas y debilidades les reconocen, así como el nivel
de conocimiento que poseen en cuanto a estrategias para desarrollar
competencias comunicativas en ellos; para lo cual se ha realizado un focus
group. A continuación, se presentan las respuestas obtenidas:
Transcripción de audio (focus group)
Profesora: Estamos en el colegio parroquial Santa Cruz del Callao, por favor,
díganme sus nombres y apellidos, grados de estudios y sección.
Yo me llamo Adriana Lucía López Vásquez, estoy en quinto grado B. Yo me
llamo María Fernanda Rojas López y estoy en sexto B. Yo me llamo Rodrigo
Quispe Giraldo y estoy en sexto A. Mi nombre es Sofía Figueredo Quezada y
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estudio en sexto grado A. Mi nombre es Milagritos Vela Aliaga y estoy en el
sexto grado C. Mi nombre es Marco Fabrizzio Coronado y curso el sexto grado
C. Mi nombre es Soledad Cajan Medina y estoy en el quinto C. Mi nombre es
Sophie Thorne Gonzales y estudio en el quinto A. Mi nombre es Fabricio
Manuel Aquino Rosas y estoy en el quinto A. Mi nombre es Carlos Francesco
Niño Guevara y estoy en el sexto B. Mi nombre es Sebastián Alejandro
Gonzales Casco y estoy en el quinto C. Mi nombre es José Luis Meléndez y
estoy en quinto B.
Profesora: Díganme, ¿qué actividades suelen realizar los profesores en las
clases?
Niña 1: ¿En Comunicación?
Profesora: En las clases en general, en cualquier área.
Niña 1: En Comunicación, las estrategias de comprensión lectora.
Niña 2: Evaluaciones
Niño 1: Explicaciones
Niña 3: Los valores
Niño 2: En que vayamos mejorando cada vez más.
Niña 4: Antes de la clase, tomamos un cálculo mental.
Niña 5: En Matemática, pueden explicar el tema y luego te toman una
evaluación y así vamos avanzando.
Niño 3: En Matemática, la profesora siempre nos explica con días de
anticipación de los exámenes y así podemos tener más conocimiento del
tema.
Niño 4: En Comunicación, ponen un vocabulario de palabras que no
conocemos.
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Profesora: ¿Qué actividades de expresión oral realizan? ¿Los docentes de
qué área lo hacen con más frecuencia?
Niño 1: Comunicación. Plan Lector y el parafraseo.
Niña 1. En Comunicación nos suelen dejar tareas en los libros de comprensión
lectora.
Profesora: ¿Yo les preguntaba qué actividades de expresión oral suelen
realizar los docentes en sus clases?
Niño 2: En Personal Social, siempre en los exámenes para poder mejorar
nuestra nota tenemos que hacer un vocabulario y poner el significado.
Profesora: Por ejemplo, exposiciones.
Niña 2: En Personal Social, suelen hacer exposiciones. Por ejemplo, en este
cuarto bimestre, nos hicieron exposiciones de los temas que vamos a hacer y
así nos informamos un tanto más.
Profesora: ¿Y en Matemática?
Niño 3: En Matemática, suelen explicar antes del examen.
Profesora: ¿Y ustedes qué actividades de expresión oral realizan en
Matemática?
Niña 4: Hacemos un organizador visual y la profesora nos comienza a explicar.
Nos dicta y nos pregunta: “¿Qué palabra podemos utilizar para este ejercicio?”
Niña 3: Solemos dar nuestros propios ejemplos en Matemática y
Comunicación, y así hablamos del tema que hemos aprendido.
Niño 5: Hacemos prácticas y esas nosotros también las podemos resolver.
La profesora nos va evaluando.
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Niña 5: “Nos deja preguntas, nos deja los vocabularios, especialmente en
Personal, para que nosotros completemos. La profesora nos pregunta:
¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué palabras significa? ¿En qué época
nació?”.
Niña 6: En Comunicación cuando tratamos algunos temas, por ejemplo, del
verbo o predicado, nos suelen dar las preguntas que debemos hacer para
poder hallar el sujeto, el OD, el OI.
Niño 6: En Ciencia y Ambiente, nos dejan averiguar para saber más del tema.
Profesora: ¿Y si hablamos de la expresión escrita, qué actividades
relacionadas a la escritura realizan ustedes en las diferentes áreas que
trabajan?
Niño 1: En Comunicación, hacemos en nuestras casas parafraseos, leemos
delante de nuestros padres y escribimos lo parafraseado.
Niña 1: En Matemática, creamos nuestros propios ejercicios.
Niño 2: La profesora de Comunicación nos da una hoja con información y de
ahí nosotros sacamos para hacer nuestro propio organizador visual.
Profesora: ¿Otra actividad de producción escrita, de producción o creación
que hagan en Personal Social, por ejemplo, en Arte?
Niña 1: En Personal Social, hacemos prácticas y podemos leer la información
que está ahí y responder algunas preguntas.
Profesora: ¿Prácticas dirigidas, ejercicios, alguna otra actividad escrita?
Niño 1: En Personal Social, la profesora, en cuarto bimestre, se puso las “pilas”
e hizo ―siempre después de cada tema― una pequeña práctica para
entender más claro. Y la siguiente semana hizo un examen, pero muchas
veces nos dejaba estudiar bastantes temas y eso hacía que la profesora haga
la expresión escrita.
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Niña 2: En el idioma alemán, la profesora Martha nos deja tareas para escribir
nuestras propias oraciones y crearlas.
Profesora: ¿Cuántas horas le dedican a la producción de sus propios textos?
Niña 2: Podemos escribir copiando de la pizarra al cuaderno o del libro al
cuaderno.
Profesora: Pero ¿cuántas horas consideran ustedes que le dedican a producir
sus propios textos?
Niña 1: Yo media hora
Niño 1: Una hora
Niño 2: Una hora también
Niña 2: Cuarenta y cinco minutos
Profesora: Yo quiero decirles que es, durante la clase, como parte del trabajo
del curso. Es decir, si Matemática tiene un espacio dedicado a que produzcas
algo, o en Comunicación, Sociales… y que ese espacio esté determinado y
se respete.
Niño 1: Será una media hora para escribirlo y también corregirlo.
Niña 1: La profesora organiza las horas completamente para que una media
hora escribamos, otros 15 o 10 minutos para que ella explique el tema, y otros
minutos serían para completar el libro o hacer otra actividad.
Profesora: ¿Y cuándo escriben en esa media hora, qué escriben?
Niño 1: La información del tema
Niña 1: En Comunicación nos suelen dar la información y, como un compañero
dijo antes, de esa información nosotros hacemos mapas conceptuales o
mentales, o lo que la profesora nos pide.
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Profesora: ¿Tienen otros momentos donde ustedes producen?
Niño 1: En Inglés, a veces nos dejan para hacer oraciones o ejemplos para
poder saber más sobre el tema.
Niño 2: En Francés, también nos dan para hacer oraciones o ejemplos para
luego practicar y en los exámenes salir bien.
Profesora: ¿Algunos de sus docentes escribe sus propios textos para
enseñárselos como modelos?
Niño 1: En Comunicación. La profesora siempre, después que nosotros
terminamos de hacer un organizador, ella nos deja un ejemplo para ver si nos
hemos equivocado en alguna palabra.
Niña 1: La profesora de francés suele escribir sus propios temas en papelotes
y nos va explicando mientras vamos copiando, o a veces también nos dice si
fallamos en pronunciar algunas palabras.
Niña 2: De ese curso de Francés, a veces hacemos oraciones de la
descripción o nuestro propio horario.
Profesora: Por ejemplo, si en Inglés les están enseñando a hacer un cuento,
¿la maestra del curso les presenta un cuento creado por ella?
Niña 1: Sí
Niño 1: Nos muestra lo que ha hecho ella para que nosotros lo hagamos mejor.
Niño 2: Sí, nos da un ejemplo porque a veces hay niños que no entienden y
nos tiene que explicar dos veces.
Profesora: ¿Aparte de organizadores visuales, qué textos son los que escriben
sus profesores?
Niña 1: Descripciones, en Comunicación, para nosotros también poder
comprender más de qué se trata el tema.
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Niño 1: En Matemática, nos dejan fichas para reforzar el tema.
Niña 2: A veces, cuando alguien tiene una mala nota, el profesor quiere darle
un apoyo y da un examen extra para que él refuerce su nota.
Profesora: ¿Qué tiempo le dedican en clase a la lectura? ¿Y qué tipo de
lectura realizan?
Niña 1: Realizamos lecturas a veces informativas o descriptivas y el tiempo
que nos demoramos puede ser de 10 a 15 minutos.
Niño 1: La profesora de Comunicación nos deja 15 minutos para leer el plan
lector de la obra que hemos elegido.
Niña 2: Después de terminar de leer una obra, la profesora nos deja
actividades para resolver. Además, acabo de recordar, en referencia a la
pregunta sobre cómo nos ayuda a la expresión oral, si respondemos bien las
preguntas nos pueden subir de 3 a 5 puntos en nuestra nota.
Profesora: ¿Realizar las lecturas en todas las áreas? ¿Le dedican un tiempo
a la lectura en todas las áreas?
Niña 1: En el curso de Matemática, en la parte de la lectura podrías decir que
serían los textos de los problemas. Además, con la información que tenemos
en el organizador podemos obtener minutos más hasta que entendamos muy
bien.
Niño 1: En el plan lector de Comunicación, cuando vemos los temas del libro,
encontramos la información de la que hacemos pequeños resúmenes.
Niña 2: En Ciencia, cuando hay una práctica siempre debemos volver a leer
para saber más del tema y salir bien.
Profesora: Hacen lecturas en Comunicación, leen los problemas en
Matemática, leen los textos en otros cursos. ¿En los cursos de idiomas, tienen
espacio para la lectura?
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Niña 1: En Inglés, cuando nos piden descripciones. En Francés también
leyendo textos y nos proponen preguntas.
Niño 1: En Alemán, leemos para que la profesora nos ayude con ejemplos.4
Profesora: ¿Sus docentes los invitan a investigar? ¿Les han enseñado cómo
hacerlo?
Niño 1: En Ciencias, cuando tenemos algunas dudas, la profesora nos
propone investigar y así saber algo más para nuestro aprendizaje.
Niña 1: En Ciencias, hacemos actividades para saber un poco más del tema
y para divertirnos.
Niño 2: En Personal Social, la profesora nos manda a investigar sobre el tema
que se está hablando para así comprenderlo mejor.
Niño 3: En Matemática, la profesora nos envía a investigar y gracias a los
dibujos que encontramos obtenemos más información.
Niña 2: También en Matemática, antes de que la profesora haga un nuevo
tema, nos manda a investigar para saber algo antes y luego nos pide hacer
un organizador o escribir ejercicios. Además, nos ayuda mucho a desarrollar
nuestro cerebro para que nosotros tengamos el conocimiento adelantado.
Para ello, nos proporcionan videos web para saber cómo vamos a desarrollar
el tema que hemos hecho.
Niño 4: En Matemática, como lo ha mencionado mi compañera, la profesora
nos manda a hacer un organizador visual para practicar el tema, y así cuando
la ella lo explique, podamos entenderlo de manera más sencilla.
Profesora: ¿Qué les parece la forma como los docentes desarrollan las
clases?
Niña 1: Interesante cuando explica temas que no aún conocemos y queremos
investigar más de manera divertida.
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Niña 2: En el curso de Personal Social, antes de escribir en la pizarra, nos da
una explicación del tema para que nosotros lo entendamos.
Niño 1: En el curso de Alemán, la profesora suele ser muy didáctico y divertido
para que los alumnos podamos poner atención al tema y así aprender.
Niño 2: En el curso de Comunicación, la profesora generalmente tiene buen
humor y provoca risa al explicar los temas para que nos sean aburridos como
si fuera la hora del recreo.
Niño 3: En Ciencias, la profesora suele hacer actuaciones para volver a
entender el tema y así que las clases no sean tan duras y, al contrario, sean
entretenidas.
Profesora: ¿Consideran ustedes que sus profesores les despiertan el interés
por el conocimiento? ¿Cómo lo hacen?
Niño 1: La profesora de Ciencias siempre nos deja participar en los temas con
preguntas y así vamos conociendo más.
Niña 1: En el curso de Personal Social, por ejemplo, cuando hemos tratado el
tema de cómo se creó el mundo, para responder las curiosidades que hemos
tenido, la profesora nos ha mandado a investigar para instruirnos.
Niño 2: En Personal y Ciencia y Ambiente, para motivarnos más nos llevan a
ver videos.
Profesora: En una sesión de clases, ¿la profesora les ofrece, como a la carta,
un serie de actividades para que ustedes elijan cuál desean?
Niña 1: En Arte, nos dan un tema para dibujar y uno mismo elige qué dibujo
puede hacer con las técnicas que hemos aprendido.
Niño 1: En Arte, primero la profesora nos propone tres dibujos para que
nosotros los observemos. Una vez hecho, nosotros mismos podemos crear
un dibujo con nuestra imaginación con el tema que nos ha dado.
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Niña 2: En Arte, tenemos varios tipos de creación, por eso no nos
concentramos en un tipo de dibujo, sino que somos libres de soltar nuestra
imaginación. Así, por ejemplo, la profesora nos da tres imágenes de las cuales
tenemos que escoger una y luego crear nuestro propio dibujo. En Música,
tenemos la libertad de escoger el instrumento que nos gusta para así aprender
a tocar lo que elijamos.
Profesora: ¿Y en las demás áreas tienen la posibilidad de elegir entre una
gama de posibilidades?
Niña 1: En Comunicación, leemos una obra y la profesora nos deja dibujar
algo referido a lo que leímos, pero no las imágenes de la misma obra.
Niño: En Comunicación, nos dejan varias lecturas para elegir una.
Profesora: Insisto en la pregunta porque me refiero a actividades diferentes,
es decir, si puedes elegir entre leer, dramatizar o producir tu propio texto.
Niño 1: En Matemática, a veces, la profesora nos da a elegir el número de
ejercicios de tarea.
Niño 2: En Tutoría, la profesora nos da a elegir entre dramatizar o escribir.
Profesora: ¿Observan a sus docentes leyendo? ¿En qué momento lo hacen?
Niña 1: En la hora cuando hacemos plan lector.
Niña 2: A veces, cuando leemos páginas del libro de Comunicación, la
profesora es que tenga todo listo para las respuestas listas, sino que lee con
nosotros y propone dudas para las respuestas.
Niño 1: En Comunicación, antes cuando hacíamos plan lector, la profesora
leía con nosotros, pero ahora que hemos terminado nuestras lecturas,
nosotros proponemos la obra que queremos leer.
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Niño 2: La profesora de Comunicación cuando nos manda a leer un texto, ella
lo lee primero para verificar si nosotros lo vamos a entender o si se relaciona
con el tema que estamos haciendo. La profesora también hace lecturas en
cadena, es decir, ella lee y nosotros la seguimos. Luego hace preguntas para
saber si hemos entendido.
Profesora: ¿Ustedes consideran que sus profesores leen lo que ustedes
escriben? ¿Qué tipos de correcciones les hacen?
Niña 1: La profesora de Comunicación al leer un texto nos hace un resumen
para que nosotros podamos entenderlo con palabras sencillas y que no se
haga difícil el aprendizaje.
Niña 2: En Personal Social, cuando nos dejan tareas, de escritura o
comprensión lectora, antes de realizar las actividades, tenemos que darnos
cuenta de nuestras faltas ortográficas, ya que la profesora evalúa siempre
quién tiene buena ortografía o caligrafía- En Matemática, la profesora suele
resumir lo que ha leído de varios libros en palabras que podamos entender o
utilizar organizadores visuales.
Profesora: ¿Cómo se dan cuenta que los profesores han leído lo que ustedes
han producido en los diferentes cursos?
Niño 1: Cuando nos entregan los cuadernos con correcciones en lapicero.
Niño 2: Cuando preguntamos a la profesora sobre el tema, como ella ya ha
leído los textos, tiene un concepto de lo que nos va a enseñar.
Niña 1: Cuando nuestras tareas tienen nota y están revisadas con lapicero.
Niño 3: La profesora en su tiempo libre lee los temas que podemos hacer.
Niña 2: La profesora sabe responder cuando hacemos preguntas y así nos
ayuda a expandir más nuestro conocimiento.
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Niño 4: Cuando la profesora pasa por nuestros sitios, va revisando el
desarrollo de las actividades que nos ha dejado y lo que hacemos, como la
producción de texto que elaboramos.
Profesora: ¿Y qué tipo de correcciones hace?
Niña 1: La ortografía y la escritura del texto en cada borrador.
Niña 2: La profesora una vez dadas las prácticas hace que las intercambiemos
entre los alumnos para revisarlas y luego dárselas a ella para que coloque las
notas y revise las faltas ortográficas.
Profesora: Les quiero agradecer por su participación y la información que han
aportado. Pero antes, ¿qué sugerencia quisieran darles a sus maestros para
mejorar aún más el trabajo?
Niña 1: A mí me gustaría hacer la mayoría de cursos al aire libre. Por ejemplo,
en el curso de Ciencias, la mayoría de veces hemos salido del aula al Parque
San José o Multimedia. Quisiera lo mismo en todos cursos para poder salir y
estar más relajados, y hacer actividades como pintar.
Niña 2: A veces, los profesores deben ser más estrictos, ya que cuando dictan
sus clases los alumnos no hacen caso, por lo que tiene que ser más directos
y corregirlos.
Niño 1: Que las profesoras hagan mayores trabajos grupales.
Niña 3: En Matemática, me gustaría hacer los exámenes mediante la
computadora.
Niño 2: Que las clases sean más didácticas.
Profesora: ¿A qué te refieres?
Niño 1 (2 anterior): Que sean más divertidas.
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Niña 1: En Comunicación, nos pueden llevar a la biblioteca para escoger un
libro y leerlo, y así reforzar más la lectura.
Niña 2: Que en la mayoría de cursos haya juegos de lo que hemos aprendido.
Por ejemplo, en Matemática, unir sumas y restas, o en Física, en las
competencias, donde deberían ser un poco más estrictos, porque no todos los
profesores van a ser abiertos y decidir que hagamos lo que queramos.
Niña 3: Que de los temas que aprendamos podamos hacer algún tipo de teatro
sobre lo que hemos leído y así divertirnos un poco más.
Niño 2: En Matemática, por ejemplo, en el tema de las medidas, me gustaría
salir a la calle para medir cada cosa. Igualmente, ir a Cómputo para buscar
información sobre el tema tratado.
Niña 4: En algunos cursos, podemos salir a otros salones a hacer encuestas
para saber qué temas prefieren. Así, también podemos hacer recitales de
poemas, cuentacuentos o teatro para que los alumnos nos evalúen y luego
entregar las calificaciones a la profesora para que ella saque un promedio de
todas las notas.
Profesora: ¿Quieren agregar algo en cuanto al desenvolvimiento de sus
maestros sobre que desarrollan en cada clases? ¿Alguna sugerencia?
Niña 1: Que los maestros estén abiertos a todas nuestras preguntas, no solo
las que están en los temarios, sino las que podamos averiguar nosotros
mismos. Por ejemplo, en el tema de religión, averiguar más sobre la Biblia, los
santos y otros. También en el tiempo donde estamos en Cuaresma, podemos
hacer un pequeño teatro sobre la resurrección de Cristo y revivir eso.
Profesora: En relación a la expresión oral, a la producción de sus propios
textos y a la comprensión lectora, ¿consideran que en todas las áreas se
trabaja a conciencia esto que acabo de mencionar?
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Niña 1: Sí. Niño
1: Sí.
Niña 2: Sí, porque creo que, por ejemplo, en Religión, tenemos la libertad de
opinar sobre cualquier santo.
Niña 3: Pienso que sí. De esa forma, podemos hacemos actividades, como
teatro sobre los temas que hemos hecho.
Profesora: ¿Cuántos textos consideran que han producido? No textos
discontinuos, como un organizador visual, sino textos literarios y no literarios.
Si ustedes tuvieran que hacer un balance de cuántos textos han producido,
en el aula, frente al maestro, ¿qué dirían?
Niña 1: Nosotros habremos hecho 10 a 15 durante el año al menos.
Niña 2: Creo que por mes hemos hecho 5 o más.
Niña 3: Dependería del tema.
Niño 1: Por bimestre habremos hecho entre 5 y 10.
Niña 4: Pienso que 3 por bimestre, o sea, 12 al año.
Niña 5: Al mes, podría ser 2 o 3.
Análisis e interpretación
Las respuestas que se evidencian en la transcripción anterior se han
plasmado en la siguiente matriz, en la que se han consignado las estrategias
empleadas por los docentes para favorecer el desarrollo de competencias
comunicativas en los estudiantes.

Tabla 30
Resultados del focus group
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Matriz de resultados del focus group
Competencias
comunicativas/
Estrategias

Expresión
y
comprensión
oral N
1: En
Comunicación, el
parafraseo. N 2:
En Personal
Social, suelen
hacer
exposiciones. N
2: En Religión,
tenemos la
libertad de opinar
sobre cualquier
santo.

Expresión escrita N 4: En
Comunicación, ponen un
vocabulario de palabras que
no conocemos. N 4:
Hacemos un organizador
visual.
N 5: Nos deja preguntas, nos
deja
los
vocabularios,
especialmente en
Personal…
N 1: En Comunicación,
hacemos en nuestras casas
parafraseos… N 1: En
Matemática, creamos
nuestros propios ejercicios.
N 2: En el idioma alemán, la
profesora Martha nos deja
tareas para escribir nuestras
propias oraciones y crearlas.
N 1: En Inglés, a veces nos
dejan para hacer oraciones…
N 2: En Francés, también nos
dan para hacer oraciones…
N 4: En Matemática, la
profesora nos manda a hacer
un organizador visual…
Producción de textos
Consideran haber producido:
Niña 2: Creo que por mes
hemos hecho 5 o más. Niña
3: Dependería del tema.
Niño 1: Por bimestre
habremos hecho entre 5 y
10.
Niña 4: Pienso que 3 por
bimestre, o sea, 12 al año.
Niña 5: Al mes, podría ser 2 o
3.

Comprensión
lectora
N1: En
Comunicación,
las estrategias
de comprensión
lectora.
N6: En Ciencia y
Ambiente, nos
dejan averiguar
para saber más
del tema.
N 2: En
Personal Social,
la profesora nos
manda a
investigar sobre
el tema que se
está hablando…
N 3: En
Matemática, la
profesora nos
envía a
investigar…
Tiempo
dedicado a la
lectura
N 1: Realizamos
lecturas a veces
informativas o
descriptivas y el
tiempo que nos
demoramos
puede ser de 10
a 15 minutos.

Observaciones:
Observan leer a la
docente
de
Comunicación a la
hora del Plan
Lector.
Observan que la
maestra de Inglés
presenta
un
cuento creado por
ella y la de
Comunicación,
descripciones.
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Competencias
del docente

Forma de dar las
clases
N 1: Interesante
cuando explica
temas que no aún
conocemos…
N 3: En Ciencias,
la profesora suele
hacer actuaciones
para volver a
entender el tema…
N 2: En
Comunicación la
profesora también
hace lecturas en
cadena…
N 1: En el curso de
Ciencias, la
mayoría de veces
hemos salido del
aula al Parque San
José o
Multimedia.

Despierta el interés por el
conocimiento
N2: En Personal y Ciencia y
Ambiente, para motivarnos
más nos llevan a ver videos.

Diversificación
de las
actividades N1:
En Arte, nos dan
un tema para
dibujar y uno
mismo elige
qué dibujo
puede hacer…
N 2: En Música,
tenemos la
libertad de
escoger el
instrumento que
nos gusta…
Niño: En
Comunicación,
nos dejan varias
lecturas para
elegir una. N 2:
En Tutoría, la
profesora nos
da a elegir entre
dramatizar o
escribir.

Evaluación
N 2: En Personal
Social, la
profesora evalúa
siempre quién
tiene buena
ortografía o
caligrafía… N 4:
Cuando la
profesora pasa
por nuestros
sitios, va
revisando el
desarrollo de las
actividades que
nos ha dejado y lo
que hacemos,
como la
producción de
texto que
elaboramos.
N 1: La ortografía y
la escritura del
texto en cada
borrador.
N 2: La profesora,
una vez dadas las
prácticas, hace
que las
intercambiemos
entre los alumnos
para revisarlas y
luego dárselas a
ella…

Sugerencias de los niños
N 1: A mí me gustaría hacer la mayoría de cursos al aire libre.
N 2: A veces, los profesores deben ser más estrictos…
N1: Que las profesoras hagan mayores trabajos grupales.
N 3: En Matemática, me gustaría hacer los exámenes mediante la computadora.
N 2: Que las clases sean más didácticas.
N1: En Comunicación, nos pueden llevar a la biblioteca para escoger un libro y
leerlo, y así reforzar más la lectura.
N 3: Que de los temas que aprendamos podamos hacer algún tipo de teatro… N
2: En Matemática, por ejemplo, en el tema de las medidas, me gustaría salir a la
calle para medir cada cosa.
N 4: Podemos hacer recitales de poemas, cuentacuentos o teatro…
Nota. N = niño(a) El número indica el orden en participación.
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3.4 CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Programa de práctica pedagógica basado en las competencias de
Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas en los
estudiantes del V ciclo de educación primaria del colegio parroquial Santa
Cruz del distrito del Callao.
Introducción
El diseño del Programa de Práctica Pedagógica basado en las
competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias
comunicativas que se desea aplicar a los estudiantes del V ciclo de Educación
Primaria del colegio parroquial Santa Cruz del Callao, presenta un enfoque
constructivista de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el cual concibe el
aprendizaje como un proceso activo y constructivo. La idea principal es que el
aprendizaje humano se construye, la mente del individuo elabora nuevos
significados a partir de la base de aprendizajes anteriores.
El programa que se propone será integrado dentro del programa
curricular del área de Matemática y de Personal Social correspondiente al V
ciclo de Educación Primaria. Se ha tomado en cuenta las competencias para
enseñar de Philippe Perrenoud, generando estrategias que permitan
desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas.
La propuesta plantea la importancia de desarrollar tales competencias
desde las diferentes áreas. Frente a las demandas actuales de las sociedades,
las condiciones en que se están desarrollando los procesos de formación, el
papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la
necesidad de enfrentar la movilidad del conocimiento; se requiere que la
escuela

trabaje en la adquisición y el desarrollo de competencias

comunicativas que les permita acceder al conocimiento de manera activa,
crítica y creativa. De ellas depende su desarrollo educativo y su capacidad de
comunicación y expresión en cualquier campo en el que se encuentren.
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Las competencias comunicativas hacen referencia a la capacidad de
producción, recepción e interpretación de mensajes de diferentes tipos y a
través de diferentes medios que puedan promover interacciones educativas y
sociales. Siendo el lenguaje una condición para la adquisición del
conocimiento, el desarrollo de tales competencias compromete a todas las
áreas del conocimiento, lo que garantizará que los estudiantes sean personas
capaces de relacionarse con el entorno a plenitud y libertad.
Por otro lado, la actuación competente del docente como comunicador,
juega un papel importante en el logro de este cometido. Implica, en primera
instancia, desarrollar una serie de conocimientos, sistema de acciones y
operaciones que pueden sistematizarse en habilidades y hábitos, que vayan
conformando toda una cultura de la comunicación necesaria para quien tiene
como responsabilidad la formación integral de personas.
Lo mencionado anteriormente conlleva a plantear estrategias, partiendo
de las competencias para enseñar propuestas por Philippe Perrenoud, con el
fin de lograr que los estudiantes desarrollen habilidades de expresión y
comprensión oral, expresión escrita y comprensión lectora. Cada una de las
seis competencias de referencia tomadas del autor se asocia a otras más
específicas, las cuales buscan que el docente conozca modos de conducir
una sesión de aprendizaje, consiguiendo así que los estudiantes alcancen
aprendizajes significativos y accedan al conocimiento de manera autónoma y
crítica.
I. Datos generales
1.1.

Colegio

: Parroquial Santa Cruz

1.2.

Ubicación : Av. Quilca cuadra 6 s/n - Callao

1.3.

Áreas

: Matemática y Personal Social

1.4.

Nivel
Grados

: Primaria 1.5.
: 5.o y 6.o

1.7.

Docente

: Ynés Valentina Pinto Machuca

Ciclo

: V 1.6.
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II. Fundamentación
La experiencia como docente de Comunicación en el nivel de secundaria
y, particularmente en el primer grado, permite reconocer las dificultades en
cuanto a expresión y comprensión oral, expresión escrita y comprensión
lectora con las que pasa el estudiante de educación primaria a la secundaria.
Las dificultades en comprensión lectora y en escritura se han evidenciado en
las evaluaciones nacionales e institucionales, en las cuales se aprecia que los
estudiantes aún no han alcanzado el desempeño deseado. Es por ello que
nace la iniciativa de proponer un programa de práctica pedagógica que
pretende desarrollar competencias comunicativas desde las áreas de
Matemática y Personal Social, y que puede aplicarse a las demás áreas
curriculares.
El programa en mención se basa en las competencias de Philippe
Perrenoud, quien plantea diez nuevas competencias para enseñar, de las
cuales se han tomado seis; considerando que posibilitan alcanzar el objetivo
trazado. Señalan el camino al docente y son coherentes con el nuevo papel
que debe asumir en estos tiempos de cambios.
Esta propuesta busca que los docentes de Matemática y Personal Social
se desempeñen atendiendo a las competencias para enseñar de Perrenoud,
y las expliciten en su práctica pedagógica, con el fin de desarrollar
competencias comunicativas en los estudiantes. Tiene en cuenta tres
aspectos fundamentales:
•

Las competencias de referencia de Perrenoud

•

Las competencias específicas

•

Las estrategias

III. Objetivos
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General
Diseñar un programa de práctica pedagógica basado en las
competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias
comunicativas en los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria del colegio
parroquial Santa Cruz del Callao.
Específicos
 Planear

estrategias

pedagógicas

para el

desarrollo

de competencias comunicativas desde las áreas de Matemática
y Personal Social.
 Evidenciar las competencias del docente en el planteamiento de
situaciones de aprendizaje.
 Desarrollar las competencias de las áreas de Matemática y Personal
Social, valiéndose de la expresión y comprensión oral, la expresión
escrita y la comprensión lectora.
 Evaluar la práctica pedagógica y logros de los estudiantes obtenidos
en la experiencia, planeados a corto y mediano plazo.
IV. Metodología
 El presente Programa de Práctica Pedagógica se desarrollará en
dos bimestres.
 En cada bimestre se trabajarán dos unidades.
 Cada unidad de aprendizaje del programa de práctica pedagógica
se desarrollará en cuatro sesiones de dos horas cada una.
 Las sesiones serán teórico-prácticas.
 Los trabajos se realizarán en forma individual y en equipo.
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 El docente cumplirá el papel de guía y facilitador, teniendo en
cuenta las dimensiones del aprendizaje.
V. Evaluación
La evaluación será formativa, prestando atención al proceso. Los
instrumentos y técnicas corresponderán al indicador de desempeño que se
quiere evaluar.
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VI.

Cartel de competencias, capacidades y campos temáticos
Áreas

Competencias
Resuelve problemas de
cantidad.

MATEMÁTICA

PERSONAL SOCIAL

Capacidades

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.
Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Resuelve
problemas
de Usa
estrategias
y
regularidad, equivalencia y procedimientos
para
cambio.
encontrar
reglas
generales.
Construye su identidad.
Se valora a sí mismo.
Autorregula sus
emociones.
Reflexiona y argumenta
éticamente.

Campos temáticos
5.° grado
6.° grado
Representamos
Representamos
ecuaciones de primer
inecuaciones de primer
grado.
grado.
Resolvemos problemas Resolvemos problemas
de ecuaciones.
de inecuaciones.
Realizamos operaciones
combinadas.

Completamos el término Interpretamos modelos
proporcionalidad
desconocido en una de
directa.
sucesión creciente.
Reconocemos el rol de la
familia en la sociedad.
Valoramos la función
educadora, protectora y
económica de la familia.
Asumimos
la
fundamentación de los
propios sentimientos y
actitudes.

Reconocemos
la
importancia de la familia
en
la
formación
de valores éticos y
sociales. Valoramos
la
función
socializadora
de
la familia.
Aprendemos a resolver
conflictos.
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VII.

en
Convive
y
participa Participa en acciones Reconocemos
la Participamos
democráticamente
en
la que
promueven
el importancia de la toma actividades grupales.
búsqueda del bien común.
bienestar común.
de
decisiones Realizamos campañas de
individuales y colectivas. solidaridad.
Cartel de competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas en el área de Matemática
COMPETENCIA DE
COMPETENCIA
COMPETENCIA ESPECÍFICA
ESTRATEGIA
REFERENCIA
COMUNICATIVA
1.Organizar
y
animar 1.1.Trabajar a partir de las Creación de espacios para la Expresión y comprensión oral
representaciones
de
los palabra: Explicación de
situaciones de aprendizaje
alumnos
conocimiento procesal
1.2.Implicar a los alumnos en Discusión y debate
actividades de investigación
Lectura y análisis de textos
Comprensión lectora
matemáticos
2.Gestionar la progresión de los 2.1.Observar y evaluar los Elaboración de hipótesis
Expresión y comprensión oral
aprendizajes
alumnos en situaciones de Argumentación de resultados
aprendizaje, según un enfoque Formulación de preguntas
formativo
3.Elaborar y hacer evolucionar 3.1.Desarrollar la cooperación Redacción de problemas para Expresión escrita
dispositivos de diferenciación
entre alumnos y ciertas formas ser intercambiados
Elaboración de resúmenes de
simples de enseñanza mutua
clase
Explicación de problemas a sus Expresión y comprensión oral
pares
4.Implicar a los alumnos en su 4.1. Ofrecer actividades de
aprendizaje y en su trabajo
formación opcionales. “a la
carta”
5.Implicar a los padres
5.1.Implicar a los padres en la
valoración de la construcción de
los conocimientos

Subdivisión
del
aula
por Expresión y comprensión oral
competencias comunicativas
Expresión escrita (lectura)
Realización de
matemáticos

talleres

Expresión y comprensión oral
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6.Utilizar
tecnologías

VIII.

las

nuevas

Publicación de
textos
matemáticos creados

Expresión escrita

Cartel de competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas en el área de
Personal Social
COMPETENCIA DE
COMPETENCIA ESPECÍFICA
REFERENCIA

ESTRATEGIA

COMPETENCIA COMUNICATIVA

1.Organizar y animar 1.1.Trabajar a partir de las Creación de espacios para la Expresión y comprensión oral
situaciones de
representaciones de los
palabra: Explicación de contenido
declarativo Interpretación y
aprendizaje
alumnos
comentario de hechos
1.2.Implicar a los alumnos en Lectura y análisis de textos
Comprensión lectora
actividades de investigación
2.Gestionar
progresión de los
aprendizajes

la 2.1.Observar y evaluar los Análisis
crítico de
Expresión escrita
situaciones cotidianas e
alumnos en situaciones de
históricas
aprendizaje, según un enfoque
Redacción de contenido declarativo y
formativo
opinión
3.Elaborar y hacer
3.1.Desarrollar la cooperación Elaboración de resúmenes de clase Comprensión lectora
evolucionar
entre alumnos y ciertas formas para ser compartidos
dispositivos
de simples de enseñanza mutua
diferenciación
4.Implicar
a
los 4.1.Ofrecer actividades de Subdivisión
del
aula
alumnos
en
su formación opcionales, “a la competencias comunicativas
aprendizaje y en su carta”
trabajo

por Expresión y comprensión oral Expresión
escrita (lectura)
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5.Implicar a los
padres

5.1.Implicar a los padres en la
valoración de la construcción
de los conocimientos

6.Utilizar las nuevas
tecnologías

Realización de plenarios

Expresión y comprensión oral

Uso de blogs

Expresión escrita

IX. Unidades de aprendizaje

“Excelencia

Educativa al Servicio de la Familia Cristiana”

Colegio Parroquial “Santa Cruz”
Haceos amar y respetar a la vez”Marie Poussepin

UNIDAD DE APRENDIZAJE N. o 1

Callao

“Acercamos las matemáticas a situaciones de la vida cotidiana”
I.

DATOS GENERALES:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.

ÁREA
: Matemática
GRADO
: quinto grado A, B y C
DURACIÓN
: del 02 al 06 de marzo de 2017
DOCENTE : Ynés Valentina Pinto Machuca

JUSTIFICACIÓN:
En la vida cotidiana nos enfrentamos a situaciones en las que es necesario dar solución a problemas
relacionados a cantidad, que requieren descubrir incógnitas numéricas para resolverlos a celeridad. Es por ello que
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“

en esta unidad se desarrollará el campo temático de ecuaciones e inecuaciones, con el fin de desarrollar habilidades
de abstracción, además de la capacidad creativa del intelecto.
Para el desarrollo de la presente unidad se considerarán las competencias comunicativas de expresión y comprensión
oral, expresión escrita y comprensión lectora, para desarrollar así mismo, las competencias del área.

III.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD:

Tabla 31
Cuadro de competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas en el área de Matemática
Competencia

Capacidad

Resuelve
problemas
cantidad.

de

Resuelve
problemas
cantidad.

de

Traduce
cantidades
expresiones numéricas.

Campo temático

Indicador de desempeño

a Representamos ecuaciones de Convierte
y explica
primer grado.
enunciados al lenguaje
simbólico
de
las
ecuaciones, a partir de la
lectura de diversos textos.
Representa una igualdad
con valores conocidos o
desconocidos, empleando
el lenguaje verbal.
las Resolvemos problemas de
Comunica su comprensión
Explica el planteamiento del
sobre los números y ecuaciones.
problema, valiéndose de un
operaciones.
y
gráfico.
Usa estrategias
Argumenta el uso de las
de
procedimientos
estrategias empleadas y el
estimación y cálculo.
resultado obtenido.

Instrumento de
evaluación
Lista de cotejo

Lista de cotejo

Tiempo
2h

2h
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Resuelve
problemas
cantidad.

de

Usa estrategias
procedimientos
estimación y cálculo.

Resuelve
problemas
regularidad,
equivalencia
cambio.

de

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar reglas generales.

“Excelencia

y

y
de

Realizamos operaciones
combinadas.

Completamos
el
término
desconocido en una sucesión
creciente.

Efectúa las operaciones
que están en paréntesis.
Realiza las multiplicaciones
y divisiones que aparezcan.
Redacta la explicación del
procedimiento empleado.
Elabora
hipótesis
para encontrar el
término desconocido
en la sucesión creciente
planteada.
Explica los pasos que siguió
para hallar el término
desconocido.

Educativa al Servicio de la Familia Cristiana”

Ficha de coevaluación

2h

Lista de cotejo

2h

II.

JUSTIFICACI
ÓN:

UNIDAD DE APRENDIZAJE N. o 1
Colegio Parroquial “Santa Cruz” Callao

I.

“Reconocemos la importancia de la familia”

DATOS GENERALES:
1.1. ÁREA
: Personal Social
1.2. GRADO
: sexto grado A, B y C
1.3. DURACIÓN : del 02 al 06 de marzo de 2017
1.4. DOCENTE
: Ynés Valentina Pinto Machuca

“Haceos amar y respetar a la vez”
Marie Poussepin

La familia es la primera escuela del niño y su influencia determina su desarrollo social. Es el lugar ideal para forjar los valores
humanos a partir de los comportamientos, formas de relación y convivencia que se establecen entre sus miembros. Es dentro del seno
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familiar que se aprende que la base para conocerse, entenderse y ayudarse es la comunicación, teniendo como modelo de
comunicadores a los adultos. Por otro lado, la forma en que se aprende a comunicarse con la familia determinará cómo nos
interrelacionaremos con las personas que nos rodean en cualquier rol que desempeñemos a lo largo de nuestra vida.

III.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD:
Tabla 32
Cuadro de competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias comunicativas en el área de Personal Social
Competencia

Capacidad

Campo temático

Construye
identidad.

su Se valora a sí mismo.

Reconocemos el rol de la
familia en el desarrollo
físico,
psicológico
y
afectivo de los niños y
adolescentes.

Construye
identidad.

su Reflexiona y argumenta
éticamente.

Valoramos la función
socializadora
de
la
familia.

Indicador de
Instrumento de
desempeño
evaluación
Redacta un texto acerca Lista de cotejo
de la importancia de la
familia en el desarrollo
físico y emocional de sus
hijos.
Opina acerca de la
importancia de la familia
en
la
valoración
personal.
Comenta oralmente la Ficha
importancia de la
heteroevaluación
función socializadora de
la familia.

Tiempo
2h

de

2h
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Convive
y Reflexiona y argumenta
éticamente.
participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

Aprendemos a resolver
conflictos.

Convive
y Participa en acciones
participa
que
promueven
el
democráticamente bienestar común.
en la búsqueda del
bien común.

Participamos
actividades grupales.

Analiza
situaciones
problemáticas y propone
soluciones.
Participa de un plenario
orientado
hacia
la
necesidad de resolver
conflictos.
en Expone en forma oral o
escrita, de qué manera
puede contribuir a la
búsqueda
del
bien
común.

Lista de cotejo

2h

Lista de cotejo

2h
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IX. Modelos de sesiones de aprendizaje

“Excelencia Educativa al Servicio de la Familia Cristiana”
Colegio Parroquial “Santa Cruz”

“Haceos amar y respetar a la vez”

Callao

Marie

Poussepin
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 1: “Nos valemos de la comprensión del lenguaje verbal y simbólico para reflexionar sobre el cuidado
del agua”.

I.

DATOS INFORMATIVOS:

Área: Matemática
Nivel: primaria

Grado: 5°
Sección: “A”, “B” y “C”
Docente: Ynés V. Pinto Machuca

Duración: 2 h

Fecha:

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Los estudiantes del colegio parroquial “Santa Cruz” tienen la mala costumbre de dejar
los caños abiertos después de lavarse las manos, ocasionando un desperdicio irresponsable del agua. ¿De qué
manera podemos valernos del lenguaje verbal y simbólico de las ecuaciones para promover el uso adecuado del
agua?
II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES E INSTRUMENTOS:
Campo
Competencia
Capacidad
Indicadores de desempeño
temático
Resuelve problemas de Traduce cantidades a
cantidad.
expresiones
numéricas.

Representamos
ecuaciones
primer grado.

de

Convierte y explica enunciados al
lenguaje
simbólico
de
las
ecuaciones, a partir de la lectura de
diversos textos.
Representa una igualdad con
valores conocidos o desconocidos,
empleando el lenguaje verbal.

Instrumento de
evaluación
Lista de cotejo

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Momentos y estrategias
(Actividades)

Competencia de
Philippe
Perrenoud

Estrategia

Competencia
comunicativa
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INICIO (15 minutos)
• Identifican las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión y
las explicitan en carteles.
• Observan detenidamente las láminas mostradas.
• Dialogan en torno a lo observado: ¿Por qué es importante tener agua?,
¿qué pasaría si no hubiera agua donde viven?, ¿cómo se dan cuenta
de la cantidad de agua que desperdician o ahorran?
• Recuerdan lo trabajado en la clase anterior acerca del lenguaje
simbólico.
Conflicto cognitivo: ¿Crees que a través del lenguaje verbal y
simbólico de las ecuaciones se puede reflexionar acerca del consumo
responsable del agua?
• Reconocen el propósito de la sesión: Representamos ecuaciones de
primer grado, a partir del análisis del lenguaje verbal y simbólico para
reflexionar acerca del consumo responsable del agua.
DESARROLLO (65 minutos)
• Se agrupan de seis y reciben el texto: ¿Cuánto cuesta el agua?
• Leen el título y expresan de qué tratará la lectura y qué saben acerca
del tema.
• Realizan la lectura compartida del texto recibido.
• Responden oralmente preguntas de comprensión: ¿De qué trata el
texto?; ¿cuál es el problema?, ¿de quién se habla en el problema?,
¿cuál es el trabajo de la señora Luisa?, ¿dónde compra el agua?, ¿qué
le dijo el vendedor?; ¿qué se pide en el problema?
• Reciben un texto cuyo tema es la ecuación de primer grado. (Cada
grupo recibe un texto diferente).
• Reconocen la definición de ecuación, los elementos que la conforman,
los pasos que se siguen para resolver ecuaciones y la forma de
representarlas en lenguaje simbólico.
• Realizan el sumillado del texto leído.
• Intercambian textos y subrayan las palabras o ideas no presentes en el
texto anterior.
• Representan en un papelote y a través del lenguaje simbólico, la
situación planteada en el texto ¿Cuánto cuesta el agua?

1.Organizar
y
animar situaciones
de aprendizaje:
1.2.Implicar a los
alumnos
en
actividades de
investigación

Análisis
de Comprensión
lectora
textos
matemáticos

Explicación de
• Explican cómo lo hicieron, empleando material concreto (chapas de
colores) (técnica del museo).
• Contrastan lo que explicaron con la información recibida en las anteriores
lecturas.
• Crean otra situación vinculada al buen uso del agua y la representan en
lenguaje simbólico.
• Se les invita a intercambiar textos para aclarar dudas.

1.1.Trabajar a partir conocimiento
de
las
procesal
representaciones de
los alumnos

Expresión
comprensión
oral

CIERRE (10 minutos)
• Metacognición: ¿Qué aprendí hoy?, ¿cómo me sentí con el desarrollo de
la clase?, ¿qué dificultades tuve? ¿para qué me sirve lo aprendido?
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y

“Excelencia Educativa al Servicio de la Familia Cristiana”
Colegio Parroquial “Santa Cruz”
respetar a la vez”

“Haceos amar y

114

Callao

Marie Poussepin

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 1: “Reflexionamos acerca del rol de la familia en el logro de la identidad personal,
expresando nuestras opiniones”.

I.

DATOS INFORMATIVOS:
Área: Personal Social
Grado: 6°
Sección: “A”, “B” y “C”
Nivel: primaria
Docente: Ynés V. Pinto Machuca

Duración: 2 h

Fecha:

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Los estudiantes de sexto grado del colegio parroquial “Santa Cruz” no manifiestan
reconocer la importancia de la familia en su desarrollo personal. Muchas veces, acuden a terceros cuando se les
presenta alguna dificultad; sin pensar que su familia es realmente el punto de apoyo en sus vidas. ¿A través de qué
estrategia de expresión escrita podemos exponer nuestras ideas para lograr en nuestros estudiantes el
reconocimiento del rol de la familia en el logro de su identidad?
II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES E INSTRUMENTOS:
Campo
Competencia
Capacidad
Indicadores de desempeño
temático
Construye
identidad.

su

Se valora a sí mismo.

Reconocemos el rol
de la familia en el
desarrollo
físico,
psicológico y afectivo
de los niños y
adolescentes.

Instrumento de
evaluación

Redacta un texto acerca de la Lista de cotejo
importancia de la familia en el
desarrollo físico y emocional de sus
hijos.
Opina acerca de la importancia de la
familia en la valoración personal.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Momentos y estrategias
(Actividades)

Competencia de
Philippe
Perrenoud

Estrategia

Competencia
comunicativa

INICIO (15 minutos)
• Identifican las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión y
las explicitan en carteles.
• Se agrupan de dos y participan de la dinámica ¿Quién soy?
(Se describen física y psicológicamente ante su compañero(a)).
• Reciben, posteriormente, una hoja en blanco y completan lo que se les
pide:
Nombre de alguien Características
Actividades o cosas
de tu familia que positivas que esa que esa persona
sientas
que
te persona reconoce diría que te gustan.
quiere mucho.
en ti.
• Dialogan acerca de las siguientes preguntas: ¿Qué sentiste al
describirte ante tu compañero(a)? ¿Qué sentiste al describirte a ti mismo
desde la perspectiva de una persona que te conoce y quiere mucho? Lo
que piensas de ti mismo, ¿es siempre igual a lo que los demás piensan?
¿Por qué? ¿Cómo influye lo que los demás opinan de ti en la manera
cómo te sientes con respecto a tus características? ¿Qué papel crees
que ha cumplido tu familia para lograr que te conozcas y valores?
Conflicto cognitivo: ¿Crees que a través de la opinión personal y la
de los demás se puede contribuir a fortalecer nuestra identidad y valorar
el rol de la familia?
• Reconocen el propósito de la sesión: Reconocemos el rol de la familia
en la formación de la identidad personal, a través de la expresión de
opiniones.
DESARROLLO (65 minutos)
• Se agrupan de seis y reciben el texto Familia e identidad.
• Leen el título y expresan de qué tratará la lectura y qué saben acerca
del tema.
• Realizan la lectura compartida del texto recibido y subrayan las
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palabras que consideren claves para la comprensión del texto.
• Responden oralmente preguntas de comprensión.
• Redactan en un papelote un texto expositivo acerca del tema tratado,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Idea de familia, Tipos,
Importancia.
• Contrastan lo trabajado con la información recibida en la lectura
anterior.
• Reciben una hoja en la que aparece la pregunta: ¿Qué opinas acerca
de tu familia y cómo influye en tu autoestima?
(Se les indica que la respuesta debe expresarse de manera individual,
en un texto de cinco líneas como mínimo).

2.Gestionar
la
progresión de los
aprendizajes:
2.1.Observar
y
evaluar
los
alumnos
en
situaciones de
aprendizaje, según
un enfoque
formativo

Redacción de
contenido
declarativo
Redacción de
opinión

Expresión
escrita

• Leen su opinión de manera voluntaria.
• Publican sus textos en el periódico mural del aula.
CIERRE (10 minutos)
• Metacognición: ¿Qué aprendí hoy?, ¿cómo me sentí con el desarrollo
de la clase?, ¿qué dificultades tuve? ¿para qué me sirve lo aprendido?
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Síntesis de la propuesta:

ENFOQUE
CONSTRUCTIVISTA

COMPETENCIAS PARA ENSEÑAR DE
PHILIPPE PERRENOUD

COMPETENCIA DE
REFERENCIA

AUSUBEL

PROGRAMA DE
PRÁCTICA
PEDAGOGICA

COMPETENCIA
ESPECÍFICA
ESTRATEGIA

MARZANO
Proceso de enseñanzaaprendizaje:
Área de Matemática y Personal
Social

COMPETENCIA
COMUNICATIVA

PEDAGOGÍA DIFERENCIADA
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X. Beneficiarios
La población beneficiada directamente con el programa de práctica
pedagógica basado en las competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo
de competencias comunicativas son: 14 docentes y 202 estudiantes del colegio
parroquial Santa Cruz.

XI.

Duración

4 unidades de 1 mes cada una
16 sesiones de 90 minutos

XII.

Recursos
 Potencial humano
 Docentes
 Estudiantes
 Padres de familia
 Material
 Fungibles: libros, separatas de lectura, papelógrafos, plumones, fichas
de aplicación, entre otros
 Audiovisuales: proyector, videos, equipo multimedia
 Financiamiento:
 Autofinanciado
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XIII.

Sistema de monitoreo, control y evaluación

El sistema de monitoreo del cumplimiento de la propuesta estará dado por el
personal directivo de la institución, para lo cual emplearán una ficha de observación
de clase al docente.

Evaluación de las sesiones de aprendizaje
La evaluación será de carácter formativo. Se buscará que los estudiantes
desarrollen competencias comunicativas, a través de las áreas de Matemática y
Personal Social. Se empleará un tipo de evaluación de acuerdo al sujeto, el cual
puede ser:
 Autoevaluación
 Coevaluación
 Heteroevaluación
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CONCLUSIONES
•

Los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria del colegio parroquial “Santa
Cruz”, presentan un bajo desempeño en cuanto al desarrollo de competencias
comunicativas.

•

Dados los resultados de la encuesta, los docentes de las diferentes áreas del
colegio parroquial “Santa Cruz”, no aplican estrategias que permitan desarrollar
competencias comunicativas en los estudiantes; salvo en el área de
Comunicación.

•

Dados los resultados del focus group, se confirma la no aplicación de
estrategias para desarrollar competencias comunicativas en los estudiantes del
V ciclo de educación primaria, a través de las áreas de Matemática y Personal
Social.

•

Las estrategias planteadas permitirán el desarrollo de competencias
comunicativas a través de las áreas de Matemática y Personal Social.

•

El desarrollo de competencias comunicativas a través de las áreas de
Matemática y Personal Social, permitirá que el estudiante acceda al
conocimiento de manera autónoma y crítica.

•

La viabilidad de la propuesta dentro del programa curricular de Matemática y
Personal Social de quinto y sexto grados de primaria, se hará posible debido a
que el diseño presenta una secuencia metodológica coherente y adecuada a
los contenidos curriculares de dichas áreas.

•

El diseño y aplicación del programa de práctica pedagógica basado en las
competencias de Philippe Perrenoud contribuirá significativamente al desarrollo
de competencias comunicativas en los estudiantes del V ciclo de Educación
Primaria del colegio parroquial Santa Cruz del distrito del Callao.
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RECOMENDACIONES
•

Es necesario que los docentes de todas las áreas se capaciten en estrategias
que permitan desarrollar competencias comunicativas en sus estudiantes, lo
que permitiría optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
a su cargo.

•

Es recomendable que, durante la aplicación del programa de práctica
pedagógica, se tome en cuenta la activación de la estructura cognitiva de los
estudiantes, ya que esta les permitiría recuperar sus saberes previos, para que
el aprendizaje sea más significativo.

•

El diseño de programa de práctica pedagógica basado en las competencias de
Philippe Perrenoud se debe incorporar en el proceso de enseñanzaaprendizaje,
quedando así como una herramienta para el currículo.

•

Los docentes deben redefinir su profesión pedagógica, adquiriendo y
desarrollando nuevas competencias para enseñar, lo que contribuirá a la mejora
de los aprendizajes de sus estudiantes.

•

Concientizar a los docentes de todas las áreas curriculares acerca de la
necesidad de desarrollar competencias comunicativas en sus estudiantes,
entendiendo que no solo es tarea del docente de Comunicación; puesto que el
lenguaje es una herramienta fundamental para acceder al conocimiento y
desenvolverse de manera adecuada en el entorno social y académico.
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ANEXOS
Anexo n° 1
EVIDENCIO MIS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
Apellidos y nombres:……………………………………….Grado y sección:………..
Fecha:…………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Lee atentamente las indicaciones dadas.
1) Redacta un texto expositivo acerca de la contaminación ambiental. (5
ptos.)

Criterios
Coherencia

Sí

No

Parcialmente

1. Desarrolla el tema central
2. Plantea ideas relacionadas al tema central
Cohesión
1. Emplea sinónimos
2. Emplea pronombres
3. Hace uso de conectores
Adecuación
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1. Emplea un léxico adecuado
Estructura
1. Desarrolla una buena introducción
2. Presenta una adecuada progresión temática
3. Presenta una conclusión clara y precisa
Extensión
1. Desarrolla su texto en más de la ¾ partes de la
página
Ten en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

2) Lee los siguientes textos y responde, marcando con una x la letra que
corresponda a la respuesta correcta: (9 ptos.)
Texto 1

Recuperado de http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2015/06/comprension-lectora-para-primaria.html

1.- ¿Ante el friaje, que debemos hacer con los niños y niñas?
A) Abrigarlos del aire frio.

B) Alimentarlos con productos de la zona.
C) Realizar actividades físicas y juegos. D) Todas las anteriores.
2.- ¿A quién está dirigido este afiche?
A) Al director, docentes y padres de familia.
B) A los niños, niñas, docentes y padres de familia.
C) A los docentes y padres de familia. D) A todas las personas en general.
3.- Según el texto, ¿para qué se protege a los niños y niñas del friaje?
A) Para que no se enfermen.
B) Para que sigan estudiando y aprendiendo.
C) Para que vivan sanos y felices.
D) Para que no falten a la escuela.

4.- ¿Qué significa la palabra LÚDICO?
A) Juego

B) Distracción

C) Abrigo

D) Esfuerzo

Texto 2
La tradición oral que permanece intacta en las serranías del Perú, habla del
carácter mágico de la coca; planta que al ser ingerida o “chacchada” dotaba de
singular resistencia física a quienes ejecutaban trabajos pesados en tierras altas.
El nombre científico del arbusto de la coca es erytroxyum coca (Lamark). La coca
es un poderoso reconstituyente para el cansancio físico y suele utilizarse para
evitar los efectos de la altura, ya sea en mates o en hojas secas. Alimento dietético
que es utilizado hasta el día de hoy por los campesinos. En el Perú y Bolivia es
permitido su producción y consumo, ya sea masticando sus hojas o en infusiones;
también se usa en ceremonias del pago a la Pachamama (madre tierra) y a los
Apus (cerros sagrados) y por lo chamanes o curanderos andinos.
Recuperado de: http://lasrutasdelaprendizaje.blogspot.pe/2015/06/comprension-lectora-para-primaria.html

5.- ¿El tema central del texto es?
A) La coca y sus consecuencias
B) La coca medicinal
C) El consumo de la coca
D) Los beneficios de la coca
6.- Del texto leído se concluye que…
A) en el Perú no se consume coca.
B) los campesinos necesitan vitaminas.

C) los Chamanes no utilizan coca.
D) la coca forma parte de la tradición peruana.
7.- Del texto se desprende que…
A) la coca es un reconstituyente para el cansancio físico.
B) la coca es un cultivo nuevo.
C) la coca es dañina para la salud humana.
D) sin la coca no habría drogadicción.
8.- ¿Se puede inferir que Perú y Bolivia se encuentran en?
A) América del Norte.
B) América del Centro.
C) América del Sur.
D) Euro América.

9.- ¿Qué significa el siguiente refrán: “QUIEN SIEMBRA VIENTOS, COSECHA
TEMPESTADES”.
A) Quien hace el bien debe esperar un premio.
B) Los vientos pueden crecer con el tiempo.
C) Debemos temer al viento, pues anuncia tempestades.
D) Quien obra de mala fe, debe esperar males peores.
3) Expón un discurso oral acerca de la contaminación ambiental. Ten en
cuenta los siguientes criterios de evaluación: (6 ptos.)

Criterios
Claridad y propiedad en el uso del
lenguaje
Contacto visual con la audiencia
Vocalización y dicción
Conocimiento del tema
Uso de argumentos relevantes
Estructuración del discurso

MB

Valoración
B
R

D

Anexo n° 2
CUESTIONARIO
Área curricular: _____________________________________________________
Ciclo: V

Grado: _____________ Nivel: __________________

Encuestadora: Prof.ª Ynés Valentina Pinto Machuca
_________________________________________________________________
1. Esta encuesta consta de catorce preguntas.
2. Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones y elija la alternativa
que más lo (a) identifique entre: Nada, Poco o Mucho.
3. Marque la alternativa seleccionada con un aspa (X).
Escala de valora ción
Nada

Poco

Mucho
Valoración
Nada

1. ¿Considera que domina el área que desarrolla?
2. ¿Da a conocer el propósito de la sesión a sus
estudiantes?

Poco

Mucho

3.

¿Considera que trabaja a partir
representaciones de sus estudiantes?

de

las

4. ¿Contribuye a que sus estudiantes superen sus
errores y obstáculos en el aprendizaje?
5. ¿Favorece el desarrollo de competencias
comunicativas en ellos?
6. ¿Implica a sus estudiantes en actividades de
investigación?
7. ¿Genera situaciones de debate y discusión en las
sesiones de aprendizaje?
8. ¿Observa y evalúa el trabajo de sus estudiantes
durante el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje?
9. ¿Favorece la cooperación entre sus estudiantes
durante el desarrollo de la sesión?
10. ¿Considera que despierta en ellos el interés por
el conocimiento?
11. ¿Diversifica las actividades de la sesión,
permitiendo que sus estudiantes elijan cuál
desarrollar?
12. ¿Desarrolla en sus estudiantes habilidades
metacognitivas?
13. ¿Implica a los padres en el trabajo realizado con
sus estudiantes?
14. ¿Emplea las nuevas tecnologías en el desarrollo
de la sesión?

Anexo n° 3
MONITOREO PEDAGÓGICO 2016 - NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
GUÍA DE PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL DE ESTUDIANTES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
DRE Callao
UGEL

COLEGIO
PARROQUIAL

FECHA

3 de noviembre de 2016

Santa Cruz

Instrucciones:
A continuación se presenta una guía de preguntas para el grupo focal de estudiantes del V ciclo de
educación primaria. El objetivo es recoger la opinión e información sobre el trabajo realizado por los
docentes en sus respectivas áreas del conocimiento, qué tipo de actividades-estrategias realizan. A
partir de ello se quiere saber si se vinculan a prácticas de expresión oral, de expresión escrita y de
comprensión lectora, es decir, si desarrollan competencias comunicativas.
Recomendación: La investigación se basa en el análisis de las opiniones y la información que
brindan los estudiantes entrevistados, por tanto, se debe evitar las respuestas cortas o
monosilábicas.

Presentación:
Mi nombre es Ynés Valentina Pinto Machuca. La razón de esta entrevista es conocer de parte de
ustedes cómo trabajan los docentes en las diferentes áreas: qué actividades realizan, si favorecen
la práctica de la expresión oral, si los invitan a redactar sus propios textos y si desarrollan estrategias
de comprensión lectora en sus clases. Además de escuchar sus sugerencias, a fin de lograr que
desarrollen tales competencias comunicativas en todas las áreas.
Antes de empezar pongámonos de acuerdo sobre algunos puntos importantes:
Todas las respuestas son bienvenidas. No hay respuesta buena o mala, todas son importantes y
valiosas. La información será tratada de forma confidencial. Para ello, firmaremos esta carta de
consentimiento donde nos comprometemos a guardar la confidencialidad del caso.

Lo que

requerimos es honestidad y sinceridad en sus opiniones, porque así nos ayudarán a conocer con
mayor certeza cómo vienen trabajando, con qué competencias cuentan y qué se puede hacer para
mejorar su trabajo.
Como observan, necesitamos grabar lo que conversamos para no perder detalle de sus opiniones.
Empecemos…. (Encender la grabadora)
Moderador: Estamos en el colegio parroquial Santa Cruz del Callao. Por favor, díganme sus
nombres y apellidos, grado de estudios, sección y edad.

N.°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombres Gra Sec Ed
y
do ció ad
apellid de n
os del est
estudi udi
ante
o
Fabricio Manuel Aquino
Rosas
Dharma Sophie Thorne
Gonzales
Adriana Lucía
López
Vásquez
José Luis Meléndez Tomairo

5°

Soledad Fabiana Cajan
Medina
Sebastián
Alejandro
Gonzales Casco
Sofía
Juliette
Figueredo
Quezada
Rodrigo Gabriel Quispe
Giraldo
Carlos
Francesco
Niño Guevara
María
Fernanda
Rojas López
Marco Fabrizzio Coronado
Pezzini
Adriana Milagritos
Vela Aliaga

5°

Dimensiones
Situación
aprendizaje

5°
5°
5°

Grado
Sexo
“A”
de
Varón Mujer
“A”
estudio
5°“B”
3
3
6°
3
3
“B”
Total
6
6
“C”

5°

“C”

6°

“A”

6°

“A”

6°

“B”

6°

“B”

6°

“C”

6°

“C”

Total
6
6
12

Subdimensiones
Preguntas
de Actividades-estrategias
1. ¿Qué actividades-estrategias suelen
realizar los docentes en las clases?
(desarrollo
de
2.
¿Qué actividades de expresión oral
competencias
realizan? ¿Los docentes de qué área
comunicativas)
lo hacen con más frecuencia?
3. ¿Realizan ejercicios de expresión
escrita? ¿En qué área o áreas suelen
hacerlo? ¿Cuántas horas a la semana
le dedican a la producción de sus
propios textos?
4. ¿Alguno de sus docentes escribe sus
propios textos para enseñárselos
como modelos? ¿De qué área o
áreas?
5. ¿Qué tiempo le dedican a la lectura?
¿Qué tipo de lectura realizan? ¿En qué
área o áreas lo hacen?
6. ¿Qué estrategias de comprensión
lectora conocen? ¿En qué área o
áreas las realizan?
7. ¿Sus docentes los invitan a investigar?
¿Les han enseñado cómo hacerlo?

Competencia docente

Percepción del estudiante
(práctica
pedagógica
docente)

8. ¿Qué les parece la forma como
desarrollan las clases los docentes?
9. ¿Sus docentes despiertan el interés por
el conocimiento en ustedes? ¿Cómo lo
hacen?
10. ¿Les permiten elegir las actividades
durante la clase? Expliquen.
11. ¿Observan a sus docentes leyendo?
¿En qué momento lo hacen?
12. ¿Sus docentes leen lo que ustedes
escriben? ¿Qué tipo de correcciones
les hacen?

Anexo n° 4
Matriz de investigación
Título: “Programa de práctica pedagógica basado en las competencias de Philippe Perrenoud para el desarrollo de competencias
comunicativas en los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria del colegio parroquial Santa Cruz del distrito del Callao-2016.
PROBLEMAS
General:
¿Qué estrategias debe
presentar
un
programa de práctica
pedagógica basado
en las competencias
de Philippe Perrenoud
para el desarrollo de
competencias
comunicativas en los
estudiantes del V ciclo
de educación primaria
del colegio parroquial
Santa Cruz del distrito
del Callao-2016?
Específicos:
A. ¿Qué competencias
pedagógicas deben
tener los docentes de
educación primaria del
colegio parroquial
Santa Cruz del distrito
del
Callao
para
elaborar estrategias

OBJETIVOS
General:
Diseñar un programa
de
práctica
pedagógica basado
en las competencias
de Philippe Perrenoud
para el desarrollo de
competencias
comunicativas en los
estudiantes del V ciclo
de educación primaria
del colegio parroquial
Santa Cruz del distrito
del Callao-2016.

Específicos:
A.
Identificar
y
diagnosticar
las
competencias
pedagógicas de los
docentes de educación
primaria del colegio
parroquial
Santa Cruz del distrito

HIPÓTESIS
General:

VARIABLES
V. I.:
Programa
de
práctica
El diseño
de un
programa de práctica pedagógica
pedagógica basado en
las competencias de
Philippe Perrenoud
contribuirá
significativamente
al
desarrollo de las
competencias
comunicativas en los
estudiantes del V ciclo
de educación primaria
del colegio parroquial
Santa Cruz del distrito
del Callao-2016.

DIMENSIONES
Organización y
animación
de
situaciones de
aprendizaje

INDICADORES
ÍTEMS
 Domina el área 1.
¿Considera
que desarrolla.
que domina el área
 Evidencia
el que desarrolla?
propósito de la 2.
¿Da a
sesión.
conocer el
 Trabaja a partir
propósito de
de las
la sesión a
representacione
sus
estudiantes?
s de
sus
3.
¿Considera
estudiantes.
 Contribución a la que trabaja a partir
superación
de de
las
errores
y representaciones
obstáculos en el de
sus
aprendizaje.
estudiantes?
 Realización
de 4.
¿Contribuye
secuencia
a
que
sus
didáctica
que estudiantes
favorece
el
superen sus errores
desarrollo
de
y obstáculos
competencias
en el aprendizaje?
comunicativas.
5.
¿Favorece el
 Implicación en
desarrollo de
actividades de
competencias
investigación.
comunicativas
 Generación de
en ellos?

que
desarrollen
competencias
comunicativas en sus
estudiantes?
B. ¿De qué manera la
propuesta de diseño de
un
programa
de
práctica pedagógica
basado
en
las
competencias
de
Philippe
Perrenoud,
contribuirá
al
desarrollo de
competencias
comunicativas en los
estudiantes del V ciclo
de educación primaria
del colegio parroquial
Santa Cruz del distrito
del Callao-2016?

del Callao para el
desarrollo de
competencias
comunicativas en sus
estudiantes.

B. Determinar de qué
manera la propuesta de
diseño
de
un
programa de práctica
pedagógica basado en
las competencias de
Philippe
Perrenoud,
contribuirá
al
desarrollo de
competencias
comunicativas en los
estudiantes del V ciclo
de educación primaria
del colegio parroquial
Santa Cruz del distrito
del Callao-2016


Gestión de la
progresión de
los aprendizajes
Elaboración
y
evolución
de
dispositivos de
diferenciación







Implicación de
los estudiantes
en
su

aprendizaje y en
su trabajo.
Implicación de los
padres


Utilización de las
nuevas
tecnologías

situaciones de 6. ¿Implica a sus
debate
y
estudiantes
en
discusión.
actividades
de
investigación?
Observación
y evaluación 7. ¿Genera
situaciones
de
del trabajo
realizado por los debate y discusión
durante
las
estudiantes.
Implicación
en clases?
actividades que 8. ¿Observa y evalúa
favorecen
la el trabajo de sus
estudiantes
cooperación.
el
Fomento
del durante
interés por el desarrollo de la
sesión?
conocimiento.
la
Diversificación de 9. ¿Favorece
cooperación entre
actividades.
sus
estudiantes
Desarrollo de
durante
el
habilidades
desarrollo de la
metacognitivas.
Implicación de los sesión?
10.
¿Considera
padres en el
que despierta en
trabajo
realizado con los sus estudiantes, el
interés
por
el
estudiantes.
conocimiento?
11.
¿Diversifica
las actividades de
la
sesión,
permitiendo
que sus
estudiantes elijan
Utilización de las cuál desarrollar?
nuevas
12.
¿Desarrolla
tecnologías
en sus estudiantes
habilidades
metacognitivas?
13.
¿Implica a los
padres
en
el
trabajo realizado

Expresión y
comprensión
oral
V.D.:
Desarrollo de
competencias
comunicativas

Expresión
escrita

Comprensión
lectora

 Nivel
de
conocimiento de
estrategias para
el desarrollo de
la expresión y
comprensión
oral.

 Nivel
de
conocimiento de
estrategias
para
el
desarrollo de la
expresión
escrita.

 Nivel
de
conocimiento de
estrategias para
el desarrollo de

con sus
estudiantes?
14. ¿Emplea las
nuevas tecnologías
en el desarrollo de
la sesión?
1.
¿Qué
actividadesestrategias
de
expresión
y
comprensión oral
deben
considerarse en el
programa de
práctica
pedagógica?
2.
¿Qué
actividadesestrategias
de
expresión escrita
deben
considerarse en el
programa de
práctica
pedagógica?
3.
¿Qué
actividadesestrategias de
comprensión
lectora
deben
considerarse en el
programa de
práctica
pedagógica?

la comprensión
lectora.

Anexo n° 5
Evidencias fotográficas



Aplicación de prueba diagnóstica a los estudiantes



Aplicación de cuestionario a los docentes



Aplicación de focus group a los estudiantes

