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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es conocer las percepciones y realizar un 

análisis sobre el modelo de estudio de aprendizaje implementado en la educación 

básica por un grupo de investigadores. Esta implementación se ha realizado a 

través de una clase didáctica en dos cursos pertenecientes a quinto año básico. 

Se llevó a cabo los ciclos de análisis propuestos por el método, con el fin de 

recoger las percepciones del grupo de investigación sobre el modelo de estudio 

y su efecto en la educación básica y en las prácticas docentes actuales. 

 

 

Palabras claves: Estudio de aprendizaje, percepción, argumentación critica, 

conectores textuales, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, grupo de 

investigadores. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is known the perceptions and analysis about the learning 

study model implemented in basic education by a group of researchers. This 

implementation it has been made through a didactic class in two Fifh-grade 

school, that carried out the analysis cycles proposed by the method, in order to 

collect the perceptions of the research group on the leraning study model and its 

effect in basic education and in current teaching practices. 

 

Key words: Learning study, perceptions, Critical argument, textual connectors, 

critical thinking, reflective thinking, group of researchers 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de aprendizaje según Sandoval, Neumann, Chandía, Monje, & Bustos, 

(2012) “nace del lesson study (estudio de la lección), que tiene su origen en Japón 

y China. Este modelo busca que un equipo de profesores de una asignatura, más 

especialistas universitarios, activen científicamente el ciclo didáctico: 

planificación, ejecución y reflexión, para llegar a producir lecciones maestras” (p. 

56). Este método pretende optimizar el aprendizaje de los estudiantes a través 

del análisis de las prácticas docentes, por lo que es una gran oportunidad de que 

los docentes se vuelvan investigadores de sus propias acciones.  

En este contexto, La presente investigación se enfoca en el análisis del método 

de estudio de aprendizaje a partir de las percepciones del grupo de investigación 

con la idea de investigar lo que este método propone a través de un enfoque 

teórico práctico.  

Con la realización del ciclo didáctico adscrito en este método es que se realiza 

una propuesta didáctica donde se busca desarrollar la capacidad argumentativa 

de los estudiantes, utilizando los conectores causales para su correcto desarrollo. 

Esta propuesta es trabajada con una docente que imparte la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación, y puesta en práctica con un quinto año básico del 

establecimiento seleccionado para realizar esta investigación.  

La importancia del estudio se refleja en la presentación de un método que 

pretende integrar aspectos fundamentales de la labor docente como lo es el 

aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión, etc. Que muchas veces se dejan 

de lado en la cotidianeidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La cantidad 

de estudios existentes sobre el método se condicen con la importancia de este y 

cómo es llevado a cabo en distintos contextos, los estudios han aumentado en 

los últimos años, pero las investigaciones en enseñanza básica son casi 

inexistentes. Por lo tanto, esta investigación destaca por analizar el método 

incluyéndose en la enseñanza básica en una escuela con un alto porcentaje de 

vulnerabilidad. La investigación pretende también responder cuáles son las 
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fortalezas y las dificultades del método, al ser implementado en el desarrollo de 

la pedagogía en Chile, analizar los pasos que este método propone y conocer las 

percepciones del círculo de investigación.  

En este contexto, la presente investigación se dispone de la siguiente manera. 

Capítulo I en el que se presenta el planteamiento del problema, se dan conocer 

las preguntas de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos que 

dirigen este estudio. Capítulo II se desarrolla el marco teórico que sustenta la 

investigación, se revisan las principales temáticas asociadas al estudio y se 

realiza una revisión bibliográfica de varios autores, siendo los principales temas: 

estudio de aprendizaje, conectores y capacidad argumentativa, teorías de 

aprendizaje, etc. En el Capítulo III se explica la metodología de trabajo utilizada 

en el desarrollo de esta investigación y se detalla el diseño metodológico de esta. 

También se describen los participantes del estudio, los instrumentos utilizados 

para la recolección de la información, el método de análisis de los resultados y el 

procedimiento de validación de la información. Un Capítulo IV en donde se 

presentan los análisis de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

entrevistas al círculo de investigación, la realización de la propuesta 

metodológica, su evaluación y las percepciones de los investigadores.  

Finalmente, en el apartado Capítulo V se presentan las conclusiones y 

reflexiones finales más prominentes del estudio, considerando las preguntas de 

investigación y los objetivos que la guiaron.  

También se encuentran las referencias bibliográficas revisadas durante el estudio 

para el sustento teórico y los anexos como instrumentos de entrevistas, 

consentimiento informado, solicitud de juicio de expertos, bitácora de 

observación, entre otros. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad las prácticas docentes son un campo de investigación que 

entrega importante y valiosa información sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A este respecto, 

Las dimensiones que se estudian en la observación de las prácticas 

docentes son: la planificación; la estructuración metodológica del 

contenido de la enseñanza; las interrelaciones entre docente y alumnos 

en torno a las actividades académicas; los procedimientos de evaluación 

implementados; la organización de la vida en el aula y el tipo de tareas 

académicas. (De Vincenzi, 2009, p. 89). 

Estos aspectos son fundamentales para asegurar el correcto desarrollo del actuar 

pedagógico, garantizando el aprendizaje de los estudiantes.  

Por otra parte, según las bases curriculares actuales, en los procesos educativos:  

Se busca entregar a los estudiantes aprendizajes que les permitan 

adquirir la necesaria autonomía para participar en la vida de nuestra 

sociedad, desarrollándose de tal modo que les sea posible proseguir con 

éxito las etapas educativas posteriores, entre ellas, el pensamiento crítico 

y creativo y las capacidades de comunicación y reflexión, permitiéndoles 

ejercitar su iniciativa y su capacidad de emprender proyectos. (Ministerio 

de Educación [MINEDUC], 2013, p.11).  

Lo anterior, hace referencia a que se debe buscar el aprendizaje de los 

estudiantes no solo en el ámbito de conocimiento, sino que formar personas 

críticas, reflexivas y capaces de desarrollarse en su entorno. Para lograr estos 
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objetivos, el docente juega un rol fundamental, la práctica docente de acuerdo 

con De Lella (1999, en García Cabrero, Loredo Enríquez y Carranza Peña, 2008) 

menciona que se concibe como la acción que el profesor desarrolla en el aula, 

especialmente referida al proceso de enseñar, y se distingue de la práctica 

institucional global y la práctica social del docente.  En este sentido, “dado que la 

mayor parte del proceso que viven los niños al interior de los establecimientos 

escolares pasa por sus profesores, la importancia de los docentes es innegable.” 

(Lara, Mizala & Repetto, 2010, p. 148). Pero estos se ven enfrentados a diversas 

dificultades que deben considerar para lograr los resultados esperados. 

Por tal motivo, el docente debe ser un crítico-analista de sus prácticas 

pedagógicas, considerando sus fallas y reflexionar sobre su actuar. Al respecto, 

Zabala (2002, en García Cabrero et al., 2008) señala que el análisis de la práctica 

educativa debe realizarse a través de los acontecimientos que resultan de la 

interacción maestro–alumnos y alumnos–alumnos. Para ello es necesario 

considerar a la práctica educativa como una actividad dinámica, reflexiva, que 

debe incluir la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos 

interactivos en el aula. Esto significa que debe abarcar, tanto los procesos de 

planeación docente, como los de evaluación de los resultados, por ser parte 

inseparable de la actuación docente. 

En esta misma línea de ideas, Coll y Solé (2002, García Cabrero et al., 2008) 

señalan que el “análisis de la práctica educativa debe comprender el análisis de 

la interactividad y de los mecanismos de influencia educativa, por ejemplo, cómo 

aprenden los alumnos gracias a la ayuda del profesor” (p. 4).  

La propuesta denominada learning study, inserta dentro de la tradición 

fenomenográfica (Marton, 1981, 1997, 2004; Pong, 2000; Runesson, 2006), se 

preocupa por investigar cómo se produce el aprendizaje de calidad en el micro 

nivel de una lección (clase). Es por esto que, a partir de las necesidades de la 

docente de una escuela, se realiza una propuesta didáctica en el subsector de 

Lenguaje y Comunicación.  
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Según el estudio de aprendizaje “este modelo busca que un equipo de profesores 

de una asignatura, más especialistas universitarios, activen científicamente el 

ciclo didáctico: planificación, ejecución y reflexión, para llegar a producir 

lecciones maestras (Aillon, Figueroa, Herrera, Palavecino y Yañez, 2012). Debido 

a la importancia de la metodología para el desarrollo de prácticas reflexivas, este 

modelo será el objeto de investigación.  

A partir de todo lo expuesto anteriormente, este estudio pretende abordar las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son las percepciones de los diferentes miembros del círculo de 

investigación sobre la metodología del estudio de aprendizaje? 

¿Qué fortalezas y que dificultades presenta la implementación de estudios 

de aprendizaje para los docentes? 

¿Cómo favorece el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo de los 

docentes el método de estudio de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

2. Objetivos de la investigación 

 

2.1 Objetivo general: 

 Analizar las percepciones de docentes y académicos integrantes del grupo 

de investigación, con respecto a la efectividad del método de estudio de 

aprendizaje. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Describir las percepciones de los miembros del círculo de investigación 

con respecto a la efectividad del método de estudio de aprendizaje 

 

 Describir las principales fortalezas y dificultades que presenta el método 

de estudio de aprendizaje para los docentes, a partir de las percepciones 

de los miembros del círculo de investigación. 

 

 Determinar cómo el método de estudio de aprendizaje favorece el 

pensamiento crítico reflexivo de los docentes, a través de las percepciones 

de los miembros del círculo de investigación. 

 

 Analizar los resultados de aprendizaje logrado por los estudiantes a partir 

de la evaluación de la propuesta didáctica implementada. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. Estudio de aprendizaje  

El estudio de aprendizaje nace del lesson study (estudio de clases), que tiene su 

origen en Japón y China. Dudley (2011) en Ruiz de la Prada (2012) menciona 

que “Lesson study es un método muy específico de investigación-acción, 

centrado en el desarrollo del conocimiento de la práctica docente. […] Lesson 

study involucra a grupo de profesores planificando, enseñando, observando y 

analizando colaborativamente las lecciones a investigar” (p.12).  

El método de estudio de clases es utilizado por el sistema escolar de Japón y 

China, ya que, los objetivos planteados y la dinámica supuesta en el sistema 

educacional japonés requieren en alto grado del desarrollo de las capacidades 

de los profesores (Lorca, 2009). Ello supone especial atención en la formación 

pedagógica y un programa de capacitación continua, permanente, 

cuidadosamente estructurado. El Estudio de clases es central a ambos aspectos. 

Según Lorca (2009) el profesor debería ser un investigador pedagógico de su 

propia práctica, aunque ello no implique necesariamente que escriba trabajos 

científicos. La mirada japonesa concibe al docente como un investigador, por lo 

tanto, es necesario que en todo momento este se mantenga atento, consciente y 

comprometido con sus prácticas pedagógicas.  

El modelo “lesson study o estudio de clases” permite a los docentes estar en una 

constante reflexión de sus prácticas y actuar pedagógico. No obstante, su 

objetivo no está centrado en el docente, sino que, en los estudiantes, en 

específico, en su aprendizaje. Según han sido identificados por Stigler y Hiebert 

(1999, citados por López y Toro-Álvarez, 2008) este modelo implementa los 

siguientes principios en el Lesson Study:  

a. Es un modelo de mejoramiento continuo basado en los procesos 

incrementales de cambio 
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b. Utiliza un contexto escolar y se orienta al aprendizaje de los 

estudiantes 

c. Se enfoca directamente al mejoramiento de la enseñanza y no del 

docente 

d. El proceso, de naturaleza colaborativa, busca el mejoramiento del 

trabajo del docente 

e. El docente percibe que está contribuyendo al desarrollo del 

conocimiento, al igual que a su propio desarrollo profesional 

f. El proceso construye un sistema en el cual los docentes pueden 

aprender de sus propias experiencias.  

Estos principios guían un trabajo de reflexión personal y colectiva, buscan 

desarrollar una conciencia sobre el aprendizaje de los estudiantes considerando 

su contexto, por lo tanto, se concentra en aspectos fundamentales para el logro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Lorca (2009) describe los tres aspectos centrales en los cuales se define el lesson 

study: 

 

 El primero es kyozai kenkyu que se puede traducir como la “preparación” 

que pretende ser un trabajo de colaboración, donde se realiza el primer 

diseño de un plan de clase, seleccionando el tema a trabajar, materiales 

pertinentes, necesidades, etc.   

 El segundo es la kenkyu jyugyo o koukai jyugyo donde se realiza la 

aplicación del diseño realizado previamente.  

 La tercera y última etapa es la jyugyo kentoukai que es una sesión de 

revisión y reflexión que realiza el docente que impartió este plan de clase 

en conjunto con los observadores a partir de preguntas, observaciones y 

opiniones se llega a un análisis en profundidad de la implementación.  
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Estos aspectos bien definidos, se realizan reiteradamente y de manera 

progresiva para así mejorar los aspectos referidos al diseño y ejecución del 

proceso. 

Desde hace poco más de una década, varios países han ido comenzando 

estudios y prácticas de Estudios de Clases. Entre ellos, podemos nombrar 

Camboya, Canadá, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Ghana, 

Guatemala, Honduras, Indonesia, Kenia, Laos, Nicaragua, República 

Dominicana, Sudáfrica, Tailandia, y, el más reciente, Chile (Lorca. A, 2009). 

Estos países han utilizado este método dentro de sus investigaciones y prácticas 

ya que como Elliott (2012); Susuki (2012); Cheung y Wong (2014); Dudley (2012) 

y Lewis (2009) mencionan, existe ya un volumen importante de estudios que 

muestran la eficacia de las LS para que los docentes reflexionen sobre sus 

prácticas y los estudiantes mejoren su aprendizaje. (Pérez Gómez, Soto Gómez, 

& Serván Núñez, 2015, pág. 89). 

A partir de este método nace el Learning study o estudio de aprendizaje “Los 

estudios de aprendizaje fueron entendidos por algunos profesores y directores 

como una forma de reducir la disparidad entre los estudiantes con mayor y menor 

rendimiento académico de una forma que la práctica normal no había logrado” 

(Elliott , 2010). Este modelo trae consigo prácticas no habituales dentro del 

proceso de construcción de lecciones, ya que la labor no termina al momento de 

realizar la ejecución de la lección, si no que permite un espacio de reflexión y 

análisis de esta misma, permitiendo a los docentes ser conscientes de los 

procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Figueroa Sandoval, Aillon 

Neumann, Herrera Chandía, Yáñez Monje, & Palavecino Bustos, (2012) 

menciona que learning study o estudio de aprendizaje: 

Se trata de una lección excepcional, producto de un trabajo colectivo, que ha 

sido probada y corregida, para que luego pueda ser usada como modelo por 

los profesores del sistema escolar. Constituye una herramienta poderosa que 

genera un conocimiento denominado “desarrollo profesional basado en la 

escuela”. 
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Más que ser un modelo de estudio teórico-práctico, este modelo entrega 

conocimiento adquirido en la escuela, in situ, centrado en el que hacer 

pedagógico, basando la investigación del docente desde su lugar de desarrollo. 

El modelo de estudio de aprendizaje, al igual que lesson study o estudio de clase 

presenta un trabajo colaborativo, donde participan agentes importantes en el 

proceso educativo, estos serían los investigadores que observan analíticamente 

el desarrollo de la lección. “Este modelo busca que un equipo de profesores de 

una asignatura, más especialistas universitarios, activen científicamente el ciclo 

didáctico: planificación, ejecución y reflexión, para llegar a producir lecciones 

maestras” (Figueroa Sandoval et al., 2012 p. 56). El análisis realizado por los 

participantes de la investigación, nace desde las interacciones observadas en la 

sala de clases, por esto mismo, la observación es un aspecto fundamental.  

 Figueroa et al., (2012) menciona que: 

Los modelos pedagógicos lesson study y learning study son similares en 

muchos aspectos: ambos están basados en la idea que un equipo de 

profesores se involucre en un proceso continuo que implica planificar la 

lección, ejecutarla y revisarla para volver a planificarla de forma mejorada. Sin 

embargo, la diferencia que existe entre el estudio de la lección y el estudio de 

aprendizaje, es que este último, desarrollado en la tradición sueca, le agrega 

un sustento desde la teoría de la variación fenomenográfica (p. 57). 

Al comparar estos dos modelos pedagógicos se comprenden sus similitudes, ya 

que operan de igual manera y recorren un mismo camino, la diferencia entre ellos 

recae en el sustento teórico que acompaña a cada uno, es por esto que el modelo 

de estudio de aprendizaje integra la teoría de la variación. Elliott (2010) menciona 

que en Hong Kong se ha visto esta teoría como una ayuda para que los 

profesores pudieran tratar la disparidad del aprendizaje en las clases y en la 

planificación del currículo, esta teoría trajo consigo la conciencia de que es una 

necesidad que los profesores desarrollaran el conocimiento pedagógico que 

fuera aplicable mediante el desarrollo curricular. Es así como esta teoría llega a 

cambiar el sentido de lo que se conoce como “lesson study” o estudio de clases, 
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para agregarle un sustento teórico y transformar a los docentes en 

investigadores.  

Lo Mun relacionó la teoría de la variación con un conjunto de procedimientos que 

fusionaba el estudio de aprendizaje sueco, concebido como un experimento 

diseñado, con el estudio de clases japonés, una forma colectivista de acción-

investigación del profesorado basada en la observación entre pares y dirigida a 

mejorar las programaciones de las clases (Elliott , 2010, pág. 228). 

Rovio-Johansson y Lumsden (2007, en Figueroa Sandoval et al., 2012) menciona 

que: 

La teoría de la variación fenomenográfica es una herramienta significativa 

porque permite mejorar la comprensión que los investigadores 

educacionales construyen respecto de un contenido u objeto de 

aprendizaje. Respecto del objeto de aprendizaje, focaliza la observación 

en dos aspectos básicos de éste: el qué y el cómo. El qué del aprendizaje 

corresponde al contenido que se va a enseñar y el cómo a la metodología 

con que ese contenido se enseña (p. 57). 

Los docentes como investigadores en el aula, son capaces de analizar y resolver 

problemas que se presentan constantemente, es por esto que son capaces de 

no solo llevar a la práctica sus lecciones como un acto inconciente si no que la 

planificación de cada lección y la reflexión posterior, permite la conciencia de 

actos como los que la teoría de la variación pone su foco (qué y como) en el 

aprendizaje. 

El foco de la teoría de la variación es comprender qué se va a enseñar y como 

se llevará a cabo este objetivo, el punto de análisis es comprender como varían 

los aprendizajes Figueroa Sandoval et al., (2012) menciona que: 

Como observadores de los procesos de aprendizaje en el aula, los 

investigadores se entrenan para descubrir la variación natural que se 

produce en los aprendices, fundamentalmente lo relacionado con la 

calidad de los aprendizajes cuando un contenido es enseñado. Se trata 
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de describir el cómo los profesores manejan y enseñan un contenido, y 

luego la recepción de éste, traducido en aprendizajes de diferentes 

niveles de calidad (p. 57).  

Es por esto que el modelo learning study o estudio de aprendizaje, destaca la 

importancia de como los docentes/investigadores manejan y enseñan el 

contenido de una materia específica. Cuando el círculo de investigación (formado 

por investigadores y profesores de aula) descubre la variación en los 

aprendizajes, es decir, los caminos metodológicos que producen aprendizajes de 

calidad, el profesor estará didácticamente en condiciones de aplicar estos 

caminos y, en términos fenomenográficos, de abrir la variación (Figueroa 

Sandoval et at., 2012, p. 57).  

Cada sujeto, presenta distintas formas de aprender, es por esto que “la teoría de 

la variación busca identificar las diferencias críticas surgidas entre los sujetos 

enfrentados a la experiencia de la comprensión de un fenómeno u objeto de 

aprendizaje” (Figueroa Sandoval et al., 2012 p. 58).  De esta forma se consideran 

a todos los estudiantes y sus diferencias en el proceso de aprendizaje. Pang 

(2003) citado por Figueroa Sandoval et al. (2012) menciona que “desde la 

perspectiva de la teoría de la variación, el proceso de vivenciar o experimentar 

un fenómeno está conformado por un conjunto de dimensiones o aspectos 

críticos del fenómeno en cuestión, discernidos simultáneamente por el sujeto que 

aprende” (p. 58). Por lo tanto el fin de la teoría de la variación es que se 

identifiquen las diferentes experiencias de comprensión de los sujetos 

enfrentados a un fenómeno o a una experiencia de aprendizaje y el objetivo de 

una investigación fenomenográfica es la descripción de las diferentes formas de 

aprender un mismo fenómeno por parte de un grupo de personas.  

Por lo tanto, el estudio de aprendizaje según Runesson (2006) citado por 

Figueroa Sandoval et al., (2012) “considera la caracterización de las diferencias 

entre las formas de comprender y vivenciar un fenómeno por parte de un grupo 

de sujetos, los cuales una vez descubiertos son manipulados por el profesor” (p. 

58). 
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Las diferencias entre el Lesson study o estudio de clase y Learning study o 

Estudio de aprendizaje, se grafican en el siguiente esquema:   

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig 1. Diferencias entre lesson study y learning study  

 

Conociendo estos dos modelos se puede precisar que la diferencia recae en la 

teoría en la cual se enfoca el estudio de aprendizaje, ya que las dos centran su 

estudio en los procesos de aprendizaje, pero este último agrega el sustento en la 

teoría de la variación. 

El estudio de aprendizaje se concentra en dos procesos que son descritos por 

Rovio-Johansson y Lumsden, (2007, en Figueroa Sandoval et al., 2012, p.57):  

a) la comprensión que los profesores realizan respecto del aprendizaje de sus 

alumnos. En otras palabras, qué y cómo comprenden los estudiantes las 

diferentes partes de una materia dada.  

b) el desarrollo de los aspectos didácticos del contenido, incluyendo el qué, 

cómo, cuándo y porqué de la materia del curso.  

 

Estudio de 

lección  

Basada en 

experiencias 

pedagógicas de los 

docentes en la 

escuela   

Estudio de 

aprendizaje  

Basado en enfoque 

de la teoría de la 

variación 
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Considerando los procesos anteriores es que este método se estructura en los 

siguientes pasos:  

 

Fig 2. Pasos de lesson y learning study  

Estos pasos se pueden repetir cuantas veces sean necesarias hasta conseguir 

el aprendizaje esperado en los procesos de enseñanza. 
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2. Teorías de aprendizaje 

 

El fin del proceso educativo, es lograr generar aprendizaje. Si se considera que 

“el aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales, 

significativas con sentido” (Echaiz, 2003, p.10), es necesario que este 

aprendizaje que se espera lograr, sea desarrollado de una manera consciente de 

los procesos que hacen que este sea efectivo.  

Para lograr esto, se han dispuesto una gran cantidad de teorías que encaminan 

el quehacer pedagógico. De la diversidad de teorías que apoyan las decisiones 

docentes se analizan algunas de ellas.   

La teoría del aprendizaje significativo pretende dilucidar algunas preguntas 

claves del proceso de aprendizaje que son de vital importancia identificar. La 

teoría del aprendizaje significativo pretende explicar que para que se adquiera el 

conocimiento “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

(Ausubel,1983, p.1). Por lo tanto, es de gran importancia tener presente los 

conocimientos previos de los estudiantes, es decir, lo que ya conocen.  

Considerando que “el aprendizaje es el resultado de la interacción entre lo que 

los alumnos ya saben, la información que reciben y lo que hacen mientras 

aprenden” (Bruning, Schraw, Norby y Ronning, 2005, p.7), se comprende que el 

proceso de aprendizaje, no es la recepción de nuevos contenidos si no que es la 

construcción de significados.   

Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento. Por lo tanto, esta teoría plantea que a 

través de lo que ya se conoce (conocimientos previos) más lo nuevo, es como se 

configura el aprendizaje. Es necesario comprender que cada persona posee una 

gran cantidad de información y aprendizajes ya adquiridos, es por esto que se 
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deben considerar como el punto de partida, integrando lo que ya conoce, con lo 

que se va a conocer, para que el conocimiento nuevo presente el grado de 

significatividad que se busca y que este no sea un aprendizaje momentáneo si 

no que trascienda y que presente un valor en la vida de cada persona.    

 

Ausubel (1983) plantea que:  

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial 

(p. 2). 

 

Lo anterior confirma la idea de que para que el aprendizaje sea significativo, este 

no debe ser mecánico, ni almacenado de una manera arbitraria, por el contrario, 

se debe lograr una interacción entre los conocimientos, que le den un mayor 

sentido al conocimiento que se va a adquirir.  

 

Para que el aprendizaje sea significativo debe cumplir algunos requisitos que 

facilitarán el objetivo a desarrollar. Uno de estos requisitos, que es de suma 

importancia es el material utilizado, este debe ser potencialmente significativo, 

debe tener un significado lógico, para que pueda favorecer al proceso. Otro factor 

importante de considerar es que debe existir una predisposición del estudiante 

hacia el conocimiento, y que este favorezca a que el aprendizaje sea real y no 

mecánico y memorizado.  

 

También existe una clasificación de la forma en la cual se adquiere la información. 

Estos son conocidos como el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por 

recepción. Para   Moreira (2000) citado por Gómez, C., & Guisella, F. (2013 p.18). 

“el aprendizaje por recepción es lo que debe aprenderse y se le presenta al 
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aprendiz en su forma final; mientras que en el aprendizaje por descubrimiento el 

contenido principal   debe   ser   descubierto   por   el   alumno” estos dos modos 

de aprendizaje, son comparados en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1. Comparación entre aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento. 

 

Fuente: Adaptado de “Estrategias docentes para un aprendizaje significativo” por Díaz, B. (2003). Editorial 

McGraw Hill, pág. 38. 

 

Según el nivel de desarrollo que tenga cada aprendiz, se puede utilizar el modo 

de aprendizaje que sea más conveniente, según las características de estos. 

 

Según Gómez, C., & Guisella, F. (2013): 

 

El niño en la primera etapa escolar adquiere más los saberes en forma 

empírica, experimental, concreta usando el aprendizaje por 

descubrimiento; pero conforme va creciendo, cuando el niño alcanza una 

madurez cognitiva aprende más por recepción ya que puede comprender 
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conceptos y    proposiciones sin necesariamente experiencias empírico– 

concretas. (p.19). 

 

Es necesario considerar dentro de los factores importantes que influyen en el 

proceso de aprendizaje, que cada ser humano es un ser social, con un entorno 

que influye en cada uno. Jerome Bruner señala que: 

 

la concepción de Vygotsky del desarrollo es al mismo tiempo una teoría 

de la educación ...su teoría educacional es una teoría de transmisión 

cultural como también una teoría de desarrollo. Ya que “educación” no sólo 

implica para Vygotsky el desarrollo del potencial del individuo sino la 

expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana de la que surge 

el Hombre” (citado por Salas, A. 2001, p. 62). 

Ya que se concibe a las personas como seres sociales, que son influenciados 

por su entorno, del cual pueden aprender y adquirir características propias, es 

que la escuela juega un papel primordial en la vida de cada uno.   

La escuela es el lugar donde los estudiantes pasan una gran parte de su vida, es 

por esto que se debe tomar en cuenta las características de cada uno, 

considerando la influencia del entorno y las preferencias que manifiestan. Dentro 

de esta teoría se percibe al infante como un ente social, activo, protagonista y 

producto de múltiples interrelaciones sociales en las que ha participado a lo largo 

de su vida. (Salas, A. 2001, p. 63). Es por esto que la escuela y todos los que la 

componen son participantes principales en el proceso de aprendizaje ya que la 

constante interacción entre ellos, influye en la configuración de nuevos 

conocimientos.  

Para que todo esto ocurra, los docentes deben ser entes determinantes a lo largo 

del proceso, ya que son los encargados de diseñar estrategias interactivas que 

promuevan zonas de desarrollo próximo, para ello debe tomar en cuenta el nivel 

de conocimiento de las estudiantes y los estudiantes, la cultura y partir de los 

significados que ellos poseen en relación con lo que van aprender (Salas, A. 
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2001, p. 63). Los docentes deben proponer desafíos para los estudiantes, 

logrando así, que estos modifiquen y den un nuevo sentido a lo que han de 

aprender, deben ser guías para cada niño y un modelador para cuando así se 

requiera.  
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3. Conectores textuales y argumentación crítica.  

 

Los conectores, según Calsamiglia y Tusón (1999: 245) “son piezas lingüísticas 

que utilizan los hablantes para relacionar de forma explícita segmentos textuales, 

sean enunciados o secuencias de enunciados, estableciendo entre ellos diversos 

tipos de relaciones semánticas”. La función de estas palabras es dar cohesión y 

coherencia a un texto, por lo cual son utilizados para dar un sentido a un texto al 

momento de unir diversos enunciados. Los conectores pueden tener diferentes 

clasificaciones, para efectos de este estudio se utilizó la clasificación aportada 

por Calsamiglia y Tusón (1999: 246), específicamente la relativa a los conectores 

causales. Dicha clasificación se presenta a continuación: 

Tabla 2. Clasificación de los conectores causales según Calsamiglia 

De base causal:   

Causativos Introducen la relación de una causa 

entre segmentos textuales.  

Consecutivos Introducen la consecuencia entre 

segmentos textuales.  

Condicionales Introducen la causa hipotética, 

indicada en el primer segmento, y el 

segundo se introduce con un conector 

consecutivo. 

Finales Introducen la causa como meta o 

propósito que se persigue.  

 

Ya que los conectores causales pueden utilizarse para atribuir razones, es que 

son parte importante en la argumentación o al momento de formular una opinión, 

puesto que unen un enunciado inicial con otro en el que se señala la causa, 

formulando de esta forma textos cohesionados. Estos conectores causales se 

pueden usar en diferentes situaciones dentro de la argumentación como son:  
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a) Situaciones cotidianas: En donde se traslada la argumentación a un plano 

más coloquial y personal, como en el caso de dar el punto de vista en una 

conversación.  

b) Situaciones sociales: en donde la argumentación está presente en las 

opiniones vertidas en una carta al director o un artículo de opinión. 

Los conectores causales juegan un rol importante en la argumentación, puesto 

que esta tiene como característica su orden secuencial, en el que tiene que 

guardar una secuencia lógica de los hechos, se puede decir entonces que no se 

sitúa ni en el tiempo ni el espacio, sino en el pensamiento, y necesitamos de los 

conectores para ordenar y formular frases de manera coherente. 

 Rifo (1998) señala que “en una relación argumentativa intervienen varios tipos 

de relaciones lógicas basados en la noción de causalidad, la que explica por qué 

un hecho sucede así y no de otra forma” (p.36) Lo que nos explica que los 

conectores causales juegan un papel importante en la argumentación, como es 

ordenar las opiniones o sucesos para que lo que se está comunicando sea 

coherente.   

 

El discurso argumentativo se puede definir como la capacidad que se tiene para 

exponer una opinión o un punto de vista frente a una situación determinada, con 

la clara intención de persuadir o hacer notar una perspectiva determinada.    

La argumentación surge a temprana edad en los estudiantes, ya que tienen la 

necesidad de defender su punto de vista sobre algún tema de interés en alguna 

conversación o situación comunicativa (François, 1980). 

Para efectos de esta investigación, se consideró un enfoque comunicativo para 

la enseñanza de estos conocimientos, en donde se combinan la competencia 

lingüística, que comprende las reglas gramaticales, en este caso los conectores 

y también la competencia pragmática, que tiene que ver con la capacidad que 

tiene el hablante de emplear expresiones lingüísticas y no lingüísticas de una 

manera adecuada a la situación (Maqueo, 2004). 
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4. Pensamiento crítico – reflexivo 

 

4.1 Pensamiento crítico 

 

Según Ennis, el pensamiento crítico es “pensamiento reflexivo centrado en la 

decisión de qué creer o qué hacer” (p. 212), esto quiere decir que, es un 

pensamiento que permite vislumbrar de una manera más óptima el origen de una 

problemática determinada, y así enfocarse de mejor forma para enfrentarlo, 

basado en una toma de decisiones en la cual se debe realizar un previo análisis 

y evaluaciones de los datos o información que está a disposición para ello.  

Mientras Paul (1993) señala que “es una manera sistemática de formar y moldear 

nuestro pensamiento. Funciona deliberada y exigentemente. Es un pensamiento 

disciplinado, comprensivo, bien razonado y está basado en estándares 

intelectuales” (p.20), lo que señala una visión de cómo se construye este 

pensamiento y también realiza apreciaciones en cuanto a su eficiencia.   

Kurland (1995) ofrece una definición de pensamiento crítico como 

           “centrado en la razón, honestidad intelectual, y mente abierta y opuesto al 

emocionalismo, pereza intelectual, a mente cerrada. Incluye, por tanto: 

seguir las evidencias, considerar todas las posibilidades, confiar en la 

razón antes que en la emoción, ser preciso, considerar una variedad de 

posibles puntos de vista y explicaciones, sopesar los efectos de las causas 

y sesgos; estar preocupados más con hallar la verdad que con ser 

correcto; no rechazar puntos de vista impopulares; ser consciente de sus 

propios prejuicios y sesgos, y no permitirles influenciar su juicio” (p.20) 

Estas definiciones de diversos autores convergen en un punto común, el cual 

señala que el pensamiento crítico se construye de una manera organizada, y 

requiere de disciplina. También es importante destacar que este tipo de 

pensamiento es el que nos lleva a una mejor comprensión de diversas 

situaciones, ayuda a esclarecer diversos sucesos y procesos que se realizan 

para llegar a una solución en particular.  
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4.2  Pensamiento reflexivo 

 

Dewey (1989) señala que, “lo que constituye el pensamiento reflexivo es el 

examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 

conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a 

las que tiende” (p. 25). Es decir, se trata de un ordenamiento de ideas y procesos, 

el cual se sustenta a través de diferentes ideas o diversas líneas de investigación 

que convergen en una misma o similar conclusión,  

 

 Este pensamiento reflexivo de Dewey consta de tres fases: parte con un conflicto 

inicial, que da pie a dudas y a una problemática en particular sobre alguna 

creencia actual, para seguir con una búsqueda o investigación que ayude a 

solucionar el problema detectado, finalizando con una fase de estabilización de 

creencias o supuestos, en donde se estudian todas las hipótesis levantadas y se 

trata de esclarecer la problemática inicial.  

Así se llega a la conclusión que en el pensamiento reflexivo “La exigencia de 

solución de un estado de perplejidad es el factor orientador y estabilizador de 

todo el proceso de reflexión” (Dewey, 2007, p.29) 

 
Van Manen (1998) dice que “reflexionar es pensar. Pero la reflexión en el terreno 

educativo conlleva una connotación de deliberación, de hacer elecciones, de 

tomar decisiones sobre las diferentes alternativas de actuación” (p.111). Lo que 

quiere decir este autor es que el pensamiento reflexivo, llevado a un plano 

educativo, implica pensar sobre lo que se está haciendo y basar sus prácticas en 

ello.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las percepciones del grupo 

de investigación con respecto a la efectividad del método de estudio de 

aprendizaje, a partir de una propuesta didáctica en el marco de este modelo. 

 

Este estudio presenta un enfoque mixto, con preponderancia en lo cualitativo, 

puesto que, si bien existen datos que analizar, lo que más resalta son los factores 

cualitativos, ya que “acceder a los mundos de la vida tal cual se presentan y son 

percibidos por los sujetos. No busca separar a las personas de su mundo de la 

vida, sino al contrario, reconocer su vínculo.” (Tello, 2014, p.19). 

Dadas las diferentes formas de abordar la propuesta didáctica, este estudio 

también se realizará desde el enfoque de la fenomenografía, por lo que es posible 

decir que tendrá un carácter cualitativo, entendiendo por este aquella 

investigación que “produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación (…) aunque algunos 

datos pueden cuantificarse (…) pero el grueso del análisis es interpretativo” 

(Strauss et al., 1998, p.20).  

Así mismo, según Sampieri (2014), “el enfoque cualitativo está basado en 

métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados 

completamente”, lo que se ve reflejado en el desarrollo de esta investigación, ya 

que los datos que se analizaron fueron con la finalidad de conocer las 

percepciones educativas con respecto a una metodología implementada en un 

curso, de un establecimiento determinado. Siguiendo esta línea y entendiendo 

que el trabajo del investigador es que “observa eventos ordinarios y actividades 

cotidianas tal y como suceden en sus ambientes naturales, además de cualquier 

acontecimiento inusual” (Sampieri, 2010, p.10). Es por esto, que en este estudio 

se propuso la idea de una investigación cualitativa para que una de las principales 
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fuentes de recursos fuese la observación de la clase que previamente se había 

planificado. Considerando como regla fundamental la no modificación del 

ambiente, lo que significó la imposibilidad de agregar algún factor extraño a ella. 

 

2. Participantes 

En la realización de este estudio se pretendió utilizar un muestreo de tipo casual 

o incidental, puesto que los participantes para dicha investigación fueron 

seleccionados de manera directa e intencionadamente, ya que compartían un 

problema en común, que era una carencia en cuanto a redacción y verbalización 

de ideas u opiniones, y también eran de un mismo nivel (5° año básico). El grupo 

con el que se trabajó cumplió con las siguientes características:   

- Los grupos se seleccionaron con anterioridad en el proceso de práctica 

profesional, lo que permitió el libre acceso y disponibilidad de la docente.  

- Ambos grupos poseían una cantidad similar de estudiantes.  

- Los grupos compartían un mismo contexto social: En donde la mayoría de 

los estudiantes, sobrepasando un 50% de ellos, pertenecía a familias que 

tenían directa relación con el mar, ya sea porque vivían cerca de él o 

porque sus padres trabajaban en el puerto de Lirquén.  

 

2.1 Características de los participantes del estudio 

En la presente investigación se trabajó con dos grupos, quinto año básico A y 

quinto año básico B. Ambos grupos tenían una cantidad similar de estudiantes, 

veinticuatro (24) y veintiocho (28) estudiantes respectivamente y también su 

rendimiento en la asignatura de Lenguaje y Comunicación era semejante.  

Los estudiantes de dichos grupos tenían edades que oscilaban entre los 10 y 11 

años, por lo que podemos decir que, según la teoría del desarrollo de Piaget, se 

encontraban en el estadio de operaciones concretas.  

Una parte importante de la investigación fue el trabajo colaborativo con la docente 

de Lenguaje y Comunicación del establecimiento, profesora de educación básica, 
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quien lleva cinco años trabajando en el establecimiento, pero sólo uno con estos 

estudiantes, ya que antes pertenecían a primer ciclo de enseñanza básica. Esta 

docente formó parte del círculo de investigación de este estudio, en conjunto con 

dos estudiantes de la carrera de Educación General Básica de la Universidad de 

Concepción.    

 

3. Diseño de la investigación 

Esta investigación se realizó a partir del Learning study, en donde para trabajar 

se realiza un ciclo didáctico que en esta investigación se ejecutó de la siguiente 

forma:  

Tabla 3. Distribución del trabajo según ciclo didáctico de la metodología. 

 

 
Fases de la 

investigación 

 
Trabajo realizado 

 
Número de 
sesiones 

 
Tiempo 

empleado 
 

 
Definir el 
problema 
 

 
 

 
Preliminar 

 
 
 

6 
 
 
 

 
 
540 minutos 
(sesiones de 90 
minutos)  

Elaborar el plan 
de la lección 
 

 
Ejecución de la 
clase 
 

 
Implementación 

 
2 

 
180 minutos (90 
minutos cada 
sesión) 

 
Revisión de la 
clase  
 

 
Metacognición de 

la clase 
 

 
2 

 
90 minutos. 

Reestructuración 
de la clase 

Perfeccionamiento 
de la clase 

 

2     180 minutos. 
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4. Fases de la investigación 

Esta investigación se organizó en 3 fases:  

 

 Preliminar, en la que se explica todo lo relacionado a la planificación de 

la clase, la identificación del problema, las entrevistas con la docente y 

diversas sesiones de trabajo.  

 

 Implementación, que cuenta como se llevó a cabo la clase en el curso 

determinado, las partes de esta y los instrumentos que se usaron. 

 

 metacognición de la clase, que expone el momento de reflexión que tuvo 

lugar luego de la ejecución de ambas clases.  

 

 

4.1. Fase Preliminar 

En esta instancia, se tomó contacto con la profesora de la escuela, con quien se 

trabajó en la práctica profesional. En este periodo, se mantuvieron 

conversaciones y entrevistas cuyo objetivo central fue obtener información 

relevante y tratar en profundidad un problema detectado en un quinto año básico.  

Al inicio de esta investigación se visualizó el problema a tratar mediante dos 

métodos: a partir del análisis de clases en la Práctica Profesional y también 

mediante una entrevista con la docente de Lenguaje y Comunicación de dicho 

establecimiento.   

El primer método consistió en conversaciones informales con la profesora en el 

momento de realizar la práctica profesional, donde se detectó, a partir de la 

observación de clases, que fue la primera instancia en el proceso de práctica 

profesional, en la que el estudiante en práctica se posicionaba entre los 

estudiantes y les ayudaba con sus quehaceres, de una manera más directa y 

cooperativa con los niños, siendo un gran apoyo para la profesora de la 
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asignatura y pudiendo gracias a esto visualizar de mejor manera el problema de 

los educandos. En una primera instancia de dicho proceso se observó que los 

estudiantes no argumentaban correctamente al momento de dar una opinión o 

cuando se les preguntaba por algo específico en las clases de Lenguaje y 

Comunicación.   

El segundo método fue la entrevista realizada a la profesora el establecimiento, 

que consistió en tres módulos:  

a) Contenido: Para verificar en qué áreas presentaban mayor dificultad los 

estudiantes y también la utilidad que se quería dar a estos.  

 

b) Metodología: Este ítem pretendió dar a conocer las consideraciones que 

se tenía a momento de planificar, los soportes didácticos y métodos de 

enseñanza que la docente utilizaba.  

 

c) Contexto: En éste apartado se pretendió dar a conocer el entorno social 

de los estudiantes, sus dificultades y fortalezas y sus relaciones 

interpersonales. 

 

Con lo anterior se encontraron deficiencias en las áreas de redacción, ya que los 

estudiantes no hilaban ideas correctamente y al momento de escribir o verbalizar 

una opinión no tenían coherencia y cohesión en su discurso, para lo cual se 

utilizaron los conectores, que era el contenido principal que se quiso abordar en 

esta investigación.  

Luego de detectado el problema se realizaron diversas sesiones de trabajo con 

la docente de la asignatura para planificar una clase en la que se pudiera abarcar 

la problemática ya descrita, para esto se agendaron diversas sesiones de trabajo 

donde se realizó en conjunto la planificación de una clase, en esta se consideró 

el contexto de los estudiantes, las actividades a realizar de acuerdo a sus 

características y  las teorías del aprendizaje que se utilizarían, para que el 

aprendizaje fuera significativo, la forma de abordar el contenido debía ser lo más 
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cercano posible a ellos, algo que conocieran, les causara interés y un impacto 

personal, así como también que interactuaran con su entorno y sociabilizaran con 

sus compañeros para obtener de esta forma mejores resultados en los 

aprendizajes.    

En una primera instancia, el círculo de investigación se reunió y realizó en tres 

sesiones una planificación de clase en la que se visualizaba el contenido que 

daba solución al problema, que era la utilización de conectores textuales. En esta 

planificación se abarcó la totalidad de conectores, resultando una clase en la que 

había exceso de contenido, los cuales no lograban enseñarse a profundidad y 

tampoco daban solución al problema detectado. Esta planificación ser realizó 

bajo un enfoque gramatical, lo que proporcionaba mucho contenido, pero no una 

visión práctica de éstos.  

A continuación, se presenta la planificación realizada en las tres primeras 

instancias de trabajo:  

Primera versión Planificación clase learning study 

 

Nivel: 5° Básico   Tiempo estimado: 90 minutos  

Lección: Conectores textuales 

Objetivo de la clase: Reconocer y clasificar conectores textuales y valorar su 

importancia para la comunicación.  

Indicadores para trabajar en la clase: 

 Reconocer e identificar conectores faltantes en un texto  

 Crear oraciones coherentes y cohesionadas a partir de un conector  

Habilidades:  

 Reconocer 

 Aprender 

 clasificar  

 Crear 

 Identificar  

Actitudes:  

 Demostrar disposición e interés 

por expresarse de manera 

creativa por medio de la 

comunicación oral y escrita 

 Realizar tareas y trabajos de 

forma rigurosa y perseverante, 

con el fin de desarrollarlos de 
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manera adecuada a los 

propósitos de la asignatura. 

M
o

m
e

n
to

 d
e

 la
 c

la
se

. 
Inicio: 

 Se realiza un pre-test para conocer el punto inicial de los 

estudiantes  

 Se entrega un texto a cada estudiante, el cual se proyecta en 

la pizarra y al mismo tiempo se reproduce en audio. Dicho 

escrito no se expone en su totalidad, ya que carece de 

conectores. Esta actividad tiene como finalidad que los 

estudiantes descubran que faltan conectores y respondan 

preguntas como ¿entienden el texto?, ¿creen que falta algo?, 

¿Cómo se podría mejorar? Extrayendo así sus conocimientos 

previos en relación al contenido. 

 

Desarrollo:  

 Los estudiantes trabajan individualmente en una guía de auto-

aprendizaje. (Guía pensada en base a teoría de aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner, en donde deberán relacionar 

diversos factores en la guía descritos para llegar a un 

aprendizaje por medio del pensamiento inductivo – estrategia 

inductiva)  

 Actividad 1: Los estudiantes forman grupos de cuatro 

integrantes para trabajar en el “rompecabezas conectado” 

donde a partir del material entregado, deberán formar 

oraciones con los conectores correspondientes. Esta actividad 

será revisada en conjunto y expuesta en el diario mural de la 

sala.  

 Actividad 2 “El conector incógnito”: En una caja se dispondrán 

variadas tarjetas con un conector asignado, repetidos y de 

diversos colores según la clasificación de la guía de 

aprendizajes. Los niños escogerán una tarjeta al azar y 

realizarán una oración que tenga sentido y en donde el 
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conector esté bien utilizado. La actividad se revisará en la 

pizarra, haciendo pasar a los estudiantes que tengan el mismo 

conector o del mismo tipo. (elección del docente) 

Cierre:  

 Actividad de cierre: Se retoma el texto del inicio de la clase 

(impreso, proyectado y audio) y se entrega un conector a cada 

estudiante. Se da inicio al audio, mientras los estudiantes siguen 

la lectura. Cuando falte un conector, se para el audio y se 

pregunta ¿Quién tiene el conector apropiado? El estudiante 

que tenga el conector, o crea tenerlo, se pone de pie y pega 

en la pizarra haciendo coincidir con el texto su lámina con el 

conector asignado.  

 Se le entrega un conector a cada estudiante y la docente a 

partir del texto sin conectores al inicio de la clase, da inicio a la 

lectura pidiendo a los estudiantes que cuando falte un 

conector, se ponga de pie el estudiante que tenga el conector 

que corresponda.  

 Se realiza un post- test para analizar lo aprendido en la clase. 

Soportes didácticos:  

 Texto sin conectores  

 Audio del texto 

 Texto impreso para cada estudiante 

 Guía de aprendizaje 

 Rompecabezas conectado  

 Caja con láminas de conectores  

 Conectores plastificados  

Evaluación:  

 Pre-test 

 Revisión de las actividades 

 Post-test  
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Luego de una revisión a la planificación, se llegó a la conclusión de que era 

necesario cambiar el enfoque de ésta, puesto que con un enfoque gramatical no 

se cumplía el objetivo principal para el que se estaba realizando la planificación, 

que era para remediar un problema relacionado con el uso de conectores en 

contextos de argumentación.   

En la planificación final se utilizó un enfoque comunicativo, en el que los 

estudiantes combinan sus competencias lingüísticas con las competencias 

pragmáticas y utilizan los conectores adecuándolos a la situación en la que los 

necesitan.  

A continuación, se presenta la planificación de la clase que se implementó:  

 

Planificación Clase 1 

 

Nivel: 5° Básico   Tiempo estimado: 90 minutos  

Lección: Conectores causales  

Objetivo general: OA18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

› desarrollan las ideas agregando información 

›emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado 

› releen a medida que escriben 

›aseguran la coherencia y agregan conectores editan, en forma 

independiente, aspectos de ortografía y presentación 

› utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, 

corregir ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en 

computador) 

Objetivo de la clase: Producir una opinión con respecto a un tema, utilizando 

conectores causales para argumentar su opinión. 

Indicadores para trabajar en la clase: 
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 Reconocer causas a favor y en contra sobre un tema a partir de un 

video y un texto  

 Producir una opinión frente a un tema  

 Reconocer conectores causales  

Habilidades:  

  Reconocer 

 Aprender 

 clasificar  

 Crear 

 Identificar 

 

 

Actitudes: Demostrar interés y una 

actitud activa frente al trabajo de la 

clase, orientada al disfrute de la 

misma y a la valoración del 

conocimiento que se puede obtener 

a partir de ella. 

 

M
o

m
e

n
to

 d
e

 la
 c

la
se

. 

Inicio:  

 Se realiza un pre-test. 

 A partir de imágenes (foto de gasoducto y puerto de Lirquén) 

los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿han 

escuchado hablar del proyecto “OCTOPUS”?, ¿En qué 

consiste?, ¿Qué opinan?, ¿Qué beneficios creen que tiene?, 

¿qué relación tiene con Lirquén?, ¿Cómo afecta a Lirquén?, 

¿Qué opinan ustedes con respecto al proyecto?, ¿has opinado 

sobre algún tema?, ¿Donde?, ¿Cuándo? ¿Qué opinaste? 

 Se da a conocer el objetivo de la clase y se comenta la 

importancia de dar una opinión bien fundamentada.    

Desarrollo:  

 Los estudiantes ven un video sobre el gasoducto.  

 A partir del video, los estudiantes comentan opiniones con 

respecto al gasoducto de Lirquén, y analizan opiniones de la 

noticia (que opinan las personas que hablan). 

 A partir del texto proyectado con las opiniones del video 

identifican causas a favor o en contra del gaseoducto. En el 

texto entregado individualmente los estudiantes subrayan las 

opiniones a favor y en contra en el texto escrito (diferenciado 

por colores). 
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 en conjunto construyen un mapa conceptual en la pizarra con 

las razones a favor y en contra del proyecto. 

 Utilizando el mismo texto con opiniones se introducen o se 

recuerdan los conectores causales (reconociendo que son 

palabras importantes que permiten unir causas con sus efectos) 

Cierre:  

 Trabajan una guía de trabajo, que presenta un texto donde 

deban reconocer los conectores causales, clasificar las ideas o 

razones en contra y a favor y luego formular una opinión sobre 

el tema 

 Se recuerdan los conectores causales, poniendo énfasis en su 

utilidad y la importancia del uso de estos.  

 Se realiza un análisis metacognitivo donde los estudiantes 

respondan a preguntas como ¿Que aprendimos hoy?, ¿para 

qué nos servirá lo aprendido en nuestra vida diaria? ¿para qué 

nos sirve dar una opinión?, etc. 

  Se le entregan dos pos-it a los estudiantes donde en uno deben 

escribir lo que fue más fácil de realizar y en el otro que fue le 

costó de realizar en la clase.  

 Los estudiantes pasan a pegar los pos-it a una cartulina 

dispuesta para recopilar esta información 

Soportes didácticos:  

 Imágenes (gasoducto, puerto de Lirquén) 

 Video 

 Texto con la noticia 

 Mapa conceptual 

 Guía de trabajo  

 Cartulina para pegar pos-it  

Evaluación: guía de trabajo.  
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4.2. Implementación 

 

La segunda etapa se llevó a cabo el día 23 de noviembre en el primer bloque de 

clases, durante este lapso se realizó la clase planificada, que comenzó con un 

pre test, el cual se aplicó al inicio de la clase, para saber cuál era el nivel inicial 

de los estudiantes. El pre test consistió en la identificación de conectores 

causales y también un ítem de comprensión lectora donde el principal eje era dar 

una opinión sobre el tema leído. El objetivo de esta evaluación fue reconocer 

cuanto sabían los estudiantes y si reconocían los conectores causales.  

Se realizó una clase con un enfoque comunicativo, en la que el objetivo era que 

los estudiantes pudieran resolver problemas de cohesión y coherencia en sus 

opiniones utilizando conectores causales, para ello se trabajó con un tema de 

contingencia local como lo es el “proyecto OCTOPUS”.  

Finalmente se realizó una guía de aprendizaje, en la que se puso énfasis en el 

uso correcto de los conectores causales, su identificación y la argumentación con 

el uso de conectores. Esta guía sirvió como post test, el cual permitió obtener 

información sobre la mejora que los estudiantes obtuvieron luego de 

implementada la clase.  

 

4.3. Metacognición de la clase 

Luego de implementada la primera clase, se realizó una sesión de revisión y 

reflexión de ésta, que tuvo una extensión de 90 minutos, en los que se analizó la 

bitácora de clases y las anotaciones de ésta y se puso énfasis en el análisis de 

los momentos de la clase, con lo cual se pudo visualizar con mayor claridad los 

errores de ella y las mejoras que eran necesarias para que los contenidos se 

afianzaran.  

Tanto las bitácoras como la visión de los observadores sirvieron para obtener 

información sobre lo que se debía cambiar en la clase, y se llegó a las siguientes 

concesiones:  
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• Los estudiantes tenían muchas dudas sobre los conectores 

• Los estudiantes no construyeron en conjunto con la docente el mapa 

conceptual. 

• Los estudiantes no fueron capaces de entender con claridad el mapa 

conceptual sobre los conectores.  

• Los estudiantes no supieron como armar oraciones utilizando los 

conectores y el material entregado en el mapa conceptual.  

• Al momento de trabajar con la guía de aprendizajes, los estudiantes tenían 

muchas dudas sobre el contenido de la clase. 

 

 

4.3.1. Rediseño de la clase 

Con el fin de mejorar la planificación se hicieron cambios en el desarrollo de la 

clase, tomando en cuenta los puntos anteriormente nombrados, que consistieron 

en:  

• Realizar una explicación más exhaustiva de los conectores causales, para 

que no quedara dudas sobre ellos y posteriormente se pudiera trabajar de mejor 

manera con la guía de aprendizajes.  

• Trabajar el mapa conceptual en conjunto, para que los estudiantes 

afiancen conocimientos de mejor manera.  

• Un modelaje en los aprendizajes, que sirvió para que en una segunda 

instancia los estudiantes pudieran visualizar de mejor forma esta parte de la clase 

y los contenidos de ésta.  

A continuación, se muestra la planificación luego de la revisión y se destacan las 

partes que fueron mejoradas 
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Planificación Clase mejorada 

 

Nivel: 5° Básico   Tiempo estimado: 90 minutos  

Lección: Conectores causales  

Objetivo general: OA18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un 

propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

› desarrollan las ideas agregando información 

›emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado 

› releen a medida que escriben 

› aseguran la coherencia y agregan conectores editan, en forma 

independiente, aspectos de ortografía y presentación 

› utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, 

corregir ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en 

computador) 

Objetivo de la clase: Producir una opinión con respecto a un tema, utilizando 

conectores causales para argumentar su opinión. 

Indicadores para trabajar en la clase: 

 Reconocer causas a favor y en contra sobre un tema a partir de un 

video y un texto  

 Producir una opinión frente a un tema  

 Reconocer conectores causales  

Habilidades:  

  Reconocer 

 Aprender 

 clasificar  

 Crear 

 Identificar 

 

 

 

 

 

 

Actitudes: Demostrar interés y una 

actitud activa frente al trabajo de la 

clase, orientada al disfrute de la 

misma y a la valoración del 

conocimiento que se puede obtener 

a partir de ella. 

 

M o m e n t o
 

d e
 l a
 

c l a s e . Inicio:  
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 Se realiza un pre-test. 

 A partir de imágenes (foto de gasoducto y puerto de Lirquén) 

los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿han 

escuchado hablar del proyecto “OCTOPUS”?, ¿En qué 

consiste?, ¿Qué opinan?, ¿Qué beneficios creen que tiene?, 

¿qué relación tiene con Lirquén?, ¿Cómo afecta a Lirquén?, 

¿Qué opinan ustedes con respecto al proyecto?, ¿has opinado 

sobre algún tema?, ¿Donde?, ¿Cuándo? ¿Qué opinaste? 

 Se da a conocer el objetivo de la clase y se comenta la 

importancia de dar una opinión bien fundamentada.    

Desarrollo:  

 Los estudiantes ven un video sobre el gasoducto.  

 A partir del video, los estudiantes comentan opiniones con 

respecto al gasoducto de Lirquén, y analizan opiniones de la 

noticia (que opinan las personas que hablan). 

 A partir del texto proyectado con las opiniones del video 

identifican causas a favor o en contra del gaseoducto. En el 

texto entregado individualmente los estudiantes identifican las 

opiniones a favor con una F y en contra con una E.  

 En conjunto construyen un mapa conceptual en la pizarra con 

las razones a favor y en contra del proyecto. 

 Utilizando el mismo texto con opiniones se introducen o se 

recuerdan los conectores causales (reconociendo que son 

palabras importantes que permiten unir causas con sus efectos) 

 Se señala a los estudiantes que, a partir de conocer los 

conectores, los encierren con un circulo en el texto entregado.   

 La profesora modela una opinión a favor y en contra utilizando: 

conectores, razones y opiniones en cartulina para pegar en la 

pizarra. 

 Los estudiantes construyen una opinión sobre el proyecto (a 

favor o en contra), a partir de las cartulinas que se encuentran 

en la pizarra y luego la escriben en su cuaderno.  



44 
 

Cierre:  

 Trabajan una guía de trabajo, que presenta un texto donde 

deban reconocer los conectores causales, clasificar las ideas o 

razones en contra y a favor y luego formular una opinión sobre 

el tema 

 Se recuerdan los conectores causales, poniendo énfasis en su 

utilidad y la importancia del uso de estos.  

 Se realiza un análisis metacognitivo donde los estudiantes 

respondan a preguntas como ¿Que aprendimos hoy?, ¿para 

qué nos servirá lo aprendido en nuestra vida diaria? ¿para qué 

nos sirve dar una opinión?, etc. 

  Se le entregan dos pos-it a los estudiantes donde en uno deben 

escribir lo que fue más fácil de realizar y en el otro que fue le 

costó de realizar en la clase.  

 Los estudiantes pasan a pegar los pos-it a una cartulina 

dispuesta para recopilar esta información 

Soportes didácticos:  

 Imágenes (gasoducto, puerto de Lirquén) 

 Video 

 Texto con la noticia 

 Mapa conceptual 

 Guía de trabajo  

 Cartulina para pegar pos-it  

Evaluación: guía de trabajo.  
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5. Técnicas de recopilación de información 

Los instrumentos utilizados para la recolección y posterior análisis de información 

son:  

 

5.1 Entrevista.  

Para fines de implementación y análisis de la investigación, se realizan dos 

entrevistas. Nahoum (1985) citado por Díaz y Ortiz (2005) menciona que: 

           La entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos 

durante el encuentro de carácter privado y cordial, dónde una persona se 

dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde 

a preguntas relacionadas con un problema específico (p. 10).  

 

5.1.1 Entrevista pre implementación  

Se realizó una entrevista estructurada a la docente de Lenguaje y Comunicación 

de la escuela (ver anexo 1), con el fin de recolectar datos preliminares para la 

implementación de la clase adscrita al método de estudio de aprendizaje. Esta 

entrevista es una guía de reactivos, divididos en tres áreas.  

- Contenidos: En esta área se pregunta sobre los contenidos disciplinarios 

en que los estudiantes tenían dificultad, apreciaciones personales sobre 

este tema y la utilidad que daba a estos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

  

- Metodología: En esta segunda área se indagó sobre la forma cómo la 

docente realizaba sus clases, los soportes didácticos que utilizaba y las 

actividades que realiza generalmente.  
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- Contexto: En este ítem se señala lo referente al contexto sociocultural de 

los estudiantes, la relación que existe entre profesor y estudiante y 

también de los estudiantes entre sí.  

 

5.1.2 Entrevista post implementación  

Se realizó una entrevista post implementación del método a cada integrante del 

círculo de investigación (ver anexo 5), para recopilar las percepciones que estos 

tuvieron sobre la metodología implementada. Esta entrevista fue dividida en tres 

áreas de análisis en las cuales los reactivos se agruparon según correspondían.  

Las áreas de análisis fueron:  

- Escuela: En esta área se analizarán las percepciones del círculo de 

investigación con respecto a la relación entre la metodología y la escuela. 

Donde se analizará la posibilidad de implementar este método de forma 

permanente en el establecimiento educacional. 

 

- Metodología: En esta segunda área se analizarán las percepciones del 

círculo de investigación con respecto a la metodología implementada 

donde se analizarán dos aspectos:  

 

 Fortalezas de método. 

 Dificultades del método. 

 

- Desarrollo profesional: En esta parte se analizarán las percepciones del 

circulo de investigación con respecto a cómo beneficia el método 

implementado a su desarrollo profesional. Esta área se analizará en base 

a tres aspectos: 

 Relación con el aporte del método al desarrollo profesional. 

 Relación con el pensamiento crítico-reflexivo. 

 Relación con el quehacer pedagógico. 
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5.2 Observación mediante bitácora  

En esta investigación la observación cumple un rol fundamental.  

          Los sistemas de observación sistemática, mediante los cuales el 

observador recoge información sobre actividades o fenómenos usando un 

conjunto predeterminado de categorías, pueden ser aplicados como 

herramientas analíticas para la categorización de registros en audio, vídeo 

y también transcripciones de discursos, elaborados a partir de las 

situaciones observadas. McIntry y Macleon, (1986) citado por Gómez, G. 

R., Flores, J. G., & Jiménez, E. G. (1996). 

Es por esto que se realizó una bitácora de observación de clases (ver anexo 4), 

la que consiste en registrar lo que aconteció en las dos clases implementadas, 

enfatizando aspectos que fueron relevantes para la investigación.  

Los aspectos en los que se puso mayor énfasis dentro de la clase fueron:  

- Acción pedagógica: Formas de explicar de la docente, propicia 

oportunidades, soportes didácticos utilizados, diálogos, tiempos utilizados. 

 

- Comportamiento de los estudiantes: orden, disciplina, reglas, respeto. 

 

 

- Motivación de los estudiantes: participación en clases, interrelaciones. 

 

- Relación entre estudiantes: empatía, apoyo, unidad, solidaridad. 

 

 

- Respuesta de los estudiantes frente a la metodología: expectativas, 

efectividad de los soportes didácticos. 

 

Esta técnica ayudó en la investigación como apoyo para que el círculo de 

investigación realizara sus sesiones de trabajo y análisis de las clases 
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implementadas. Los diferentes aspectos en los cuales pone énfasis la bitácora 

de observación sirven para para recordar las áreas abordadas en las clases que 

deben ser modificadas y las decisiones acertadas que se tomaron. Además, la 

bitácora permite conocer la experiencia desde la perspectiva de un observador 

frente al proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre en la implementación.  

La importancia de las bitácoras de observación dentro del trabajo realizado 

adscrito en el marco del modelo de estudios de aprendizaje se condice con lo 

mencionado por Dudley (2011) citado por Ruiz de la Prada (2012) donde 

menciona que “Lesson study involucra a grupo de profesores planificando, 

enseñando, observando y analizando colaborativamente las lecciones a 

investigar”.  

  

5.3 Pre y post test  

 

Otra técnica de recolección de datos utilizada fue el pre y post test (ver anexo 8 

y 9). El pre test se implementó como paso inicial en la clase y abarcó temas que 

serían expuestos en esta.  

La guía de aprendizajes se consideró como post test. Es necesario aclarar que 

para efectos de esta investigación los instrumentos de pre y post test no fueron 

considerados con un fin cuantitativo, sino más bien comparativo, en el cual se 

pretende dilucidar el avance en aprendizajes que tuvieron los estudiantes luego 

de ser implementada la clase. 

El pre y post-test contemplan la evaluación de algunos aspectos fundamentales 

a trabajar en la clase implementada, la evaluación de estos aspectos nos permite 

concluir si se logró el objetivo de la clase y si se produjo la variación que propone 

el método. 

Los aspectos que pretende medir los instrumentos de evaluación se divide en los 

siguientes indicadores:  
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 Reconocer conectores causales en un texto. 

 

 Fundamentar una opinión con respecto a un tema específico, utilizando 

correctamente los conectores textuales.  

 

 Discriminar conectores textuales según su correcta utilización, en el 

contexto de una frase.  
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6. Método de análisis de resultados 

El proceso de análisis de datos está determinado en dos instancias de trabajo, 

las cuales se relacionan con los objetivos específicos del presente estudio. Los 

objetivos específicos y su método de análisis son: 

 

a) Describir las percepciones de los diferentes miembros del círculo de 

investigación sobre la metodología implementada. Para lograr este 

objetivo, cada integrante del grupo de investigación fue sometido a una 

entrevista luego de realizar los ciclos de la implementación, en la cual se 

abordaron los temas propuestos en los objetivos específicos, además se 

analizaron las bitácoras de la implementación de ambas clases con las 

que finalmente se realiza un informe donde se comparan y analizan las 

percepciones de los miembros del circulo de investigación para obtener 

las conclusiones del trabajo realizado.   

 

b) Analizar los resultados de aprendizaje logrado por los estudiantes a partir 

de la evaluación de la propuesta didáctica implementada. Para dar 

respuesta a este objetivo se analizará el pre y post-test realizados por los 

estudiantes en la segunda clase implementada. El pre y post-test 

pretenden evidenciar la capacidad (el nivel) argumentativa de los 

estudiantes a partir de la fundamentación de un tema de su interés; para 

ello se analizarán los resultados con una rúbrica analítica la cual presenta 

descriptores por nivel de logro, definidos por categorías descriptivas: 

Logrado, Medianamente Logrado y No Logrado, que entregaron 

información detallada sobre el desempeño de cada grupo. 
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7. Procedimiento de validación de la información 

Con el fin de respaldar la confiabilidad de la información que se analizará para 

responder a los objetivos de la investigación, se ha utilizado la triangulación. 

Según Vallejo y de Franco (2009) “se asume convencionalmente que la 

triangulación es el uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto”. 

(p.121). Esta estrategia permite comprender de mejor manera un mismo 

fenómeno u objeto de investigación. Cowman. S. (1993, en Vallejo y de Franco, 

2009) menciona que la triangulación se define como la combinación de múltiples 

métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el 

fenómeno que se investiga.   

Existen cuatro tipos de triangulación 1) triangulación de datos con tres subtipos 

tiempo, espacio y persona (el análisis de persona, a su vez, tiene tres niveles: 

agregado, interactivo y colectivo); 2) triangulación de investigador que consiste 

en el uso de múltiples observadores, más que observadores singulares de un 

mismo objeto; 3) triangulación teórica que consiste en el uso de múltiples 

perspectivas, más que de perspectivas singulares en relación con el mismo set 

de objetos y 4) triangulación metodológica que puede implicar triangulación 

dentro de métodos y triangulaciones entre métodos. (Dezin 1989, en Valencia, 

2000, pp.15-16). 

Para la presente investigación se utilizó la triangulación metodológica. Según 

Pérez (2000, en Vallejo y de Franco, 2010) “la triangulación metodológica utiliza 

el mismo método en diferentes ocasiones o bien diferentes métodos sobre un 

mismo objeto de estudio”. Por lo tanto “esta triangulación puede   tomar varias 

formas, pero su característica básica puede ser la combinación de dos o más 

estrategias de investigación diferentes en el estudio de una misma unidad 

empírica o varias” (Vallejo y de Franco, 2010, p. 125).  

Para la recolección de la información se utilizaron distintos métodos, tales como: 

entrevista, pre y post-test y bitácora de observación de clases. Estos métodos se 

relacionarán entre sí, para lograr conclusiones, cumplir los objetivos específicos 

y dar respuesta a las preguntas de la investigación.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

1. Percepciones sobre la metodología 

 

Se analizaron las percepciones de los diferentes miembros del círculo de 

investigación sobre la metodología implementada, a partir de la aplicación de una 

entrevista a cada investigador. Dicha entrevista se dividió en tres áreas de 

análisis: 

Tabla 4. Áreas de análisis 

Áreas centrales Sub-áreas 

1.1) Escuela 1.1.1) Implementaciones futuras del método en la 

escuela.  

1.2) Metodología 1.2.1) Fortalezas del método. 

1.2.2) Dificultades del método. 

1.3) Desarrollo      

profesional 

1.3.1) Aportes del método al desarrollo profesional. 

1.3.2) Pensamiento crítico-reflexivo. 

1.3.3) Quehacer pedagógico. 

 

Para organizar la información se elaboró un informe que rescata los puntos de 

vista y hallazgos presentes dentro de la investigación por parte de los 

participantes llamado círculo de investigadores en dicho informe, sobre la 

planificación, ejecución y también sobre la metacognición que se realiza sobre 

esta modalidad.  

Para que este apartado sea comprensible, es necesario tener en cuenta algunas 

consideraciones: 
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 Cada fragmento citado de la entrevista será presentando con letra cursiva 

y entre comillas (“”) 

 

 Con el fin de mantener la confidencialidad de las entrevistas y el respeto 

a los participantes del estudio, sus nombres han sido codificados con una 

palabra y un número de identificación, siendo identificados como 

Investigador 1, Investigador 2 e Investigador 3. 

 

1.1 Escuela:  

 

En esta área se analizarán las percepciones del círculo de investigación con 

respecto a la relación entre la metodología y la escuela, donde se evaluará la 

posibilidad, de implementar este método de forma permanente en el 

establecimiento educacional. 

 

 El análisis de estas citas señala que el poco tiempo que los docentes tienen 

impide que se pueda desarrollar de buena manera esta metodología, pero debido 

a los buenos resultados obtenidos volverían a realizar este trabajo en beneficio 

de los estudiantes.  

Con respecto a esto a esto los miembros del círculo de investigación señalaron 

que:  

 

 

Cita1: “creo que es difícil implementarlo por la falta de tiempo, porque 

muchas veces los profesores están tapados en trabajo, entonces como 

que falta tiempo para hacer este tipo de cosas que si son favorables para 

los estudiantes” (Investigador 3) 

 

Cita 2: “en esta escuela por lo menos, no tenemos investigadores, o 

universidades que nos ayuden con esto…eeh…no está el apoyo de un 

experto que nos guíe a realizar esto de una mejor manera o no nos 
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imparten cursos con los que podamos mejorar nuestro trabajo.” 

(Investigador 1) 

 

Cita 3: “…todo el mundo anda corriendo y siempre falta tiempo, entonces 

como que para esto hay que tomarse un tiempo, concentrarse y en 

realidad…hmmm…hacer el trabajo consciente y no por inercia, porque 

estamos acostumbrados a hacer el trabajo porque ya sabemos que sale 

bien y no realmente a consciencia…” (Investigador 2) 

 

Cita 4: “…sería muy favorable para los estudiantes...eeh…ya vimos en 

este trabajo que hicimos en conjunto que, si resulta y que da excelentes 

resultados para los niños...siii…ellos son los que más beneficios sacan de 

esto, porque sus aprendizajes son de calidad…” (Investigador 1) 

   

Se desprende de esto que los docentes requieren de más apoyo para poder 

realizar este tipo de metodologías en la escuela, ya que se sienten solos en su 

quehacer pedagógico, carentes de cualquier ayuda externa al establecimiento.   

   

1.2 Metodología:   

 

En esta segunda área se analizarán las percepciones del círculo de investigación 

con respecto a la metodología implementada donde se analizarán dos aspectos:  

 Fortalezas de método. 

 Dificultades del método. 
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1.2.1 Fortalezas del método:  

 

Esta área tiene relación con los beneficios que los participantes visualizan en el 

método implementado.  Una de las percepciones más relevantes es el que 

favorece a los estudiantes, puesto que aprenden de mejor forma al recibir 

lecciones perfeccionadas en consideración del contexto y del análisis crítico 

reflexivo de la implementación, y los docentes también al trabajar de una manera 

colaborativa con otros en todos los pasos del ciclo didáctico que tiene este 

método. Frente a esto los investigadores señalaron que: 

 

Cita 1: “Los beneficios se los llevan en su mayoría los niños, porque para 

ellos es que trabajamos…mmm...ellos se llevan la mayor parte de estos, 

los esfuerzos que nosotros ponemos en que ellos aprendan de una mejor 

manera se ven reflejados en la clase que les entregamos, y que en lo 

personal encuentro que salió súper bien.” (Investigador 1)  

 

Cita 2: “…te ayuda a que realmente te des cuenta, cuales son los 

problemas que tienen los niños o realmente donde hace el clic el 

aprendizaje…eeeeh...que hay que cambiar, entonces te hace más 

consciente, ponerte en el lugar de ellos y también te ayuda porque los…las 

sesiones de trabajo que se hacen y donde se analiza la clase o lo que 

pasó en la clase se empieza a ver lo que se puede mejorar, entonces uno 

no lo toma como crítica, si no que se ve o no una crítica negativa, en 

realidad se ve como una crítica constructiva, entonces va en favor de hacer 

un mejor trabajo…” (Investigador 2)  

 

Cita 3: “…el beneficio mayor es que a los estudiantes se les termina 

haciendo clases de calidad, casi que clases perfectas, se ve lo que 

funciona y lo que no y se va armando algo que es súper bueno 

académicamente…” (Investigador 3)  
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Cita 4: “…hartos beneficios, partiendo de los buenos resultados que 

entrega para con los niños, eeeh…mejores resultados, hmmm…un trabajo 

más sistemático, un trabajo más científico en realidad, donde uno está 

investigando en su propia sala…” (Investigador 2)  

 

Se concluye que, entre los beneficios de este método, lo más importante es que:   

 

 Permite que el docente desarrolle habilidades de pensamiento 

crítico reflexivo que ayuda a que los docentes realicen un trabajo 

más consciente.  

 Se imparten clases de calidad, que son el reflejo del trabajo 

sistemático y el rol de investigador del docente en la sala de clases.  

 Permite una mejora del diseño didáctico en consideración del 

contexto y los resultados de la implementación, potenciando el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.2.2 Dificultades del método:  

 

En este segundo apartado del análisis se hace alusión a la relación con las 

dificultades que el método presenta al ser implementado. Con respecto a estas 

percepciones se puede decir que se coincide en el factor tiempo es la mayor 

dificultad que presenta, puesto que no se logra coincidir con otros docentes. 

Frente a esto, los investigadores señalaron que las dificultades son: 

 

 

Cita 1: “…el tiempo… eso es una cosa en contra de este método, porque 

casi no hay tiempo para reunirse con los pares, y muchas veces no es que 

no queramos, porque yo tengo súper buena disposición para eso, pero 
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ehh… Surgen muchas cosas como que…eehh… uno tiene que hacer 

otras cosas…” (Investigador 1)  

 

Cita 2: “…es el tiempo y que el trabajo no depende solamente de ti, si no 

que depende de un grupo de personas, entonces eso hace que cueste un 

poco encontrar un horario en que todos... estén disponibles... eeeh... y que 

no es de una aplicación inmediata, uno aplica...luego tiene que reflexionar 

eeeh... analizar, investigar, en qué se equivocó, qué no resultó, qué resultó 

y volver a restructurarlo…” (Investigador 2)  

 

Cita 3: “…el poco tiempo que se tiene para realizar este tipo de 

prácticas…eeh… siento que a los profes no se les está dando la 

oportunidad de salir del aula... y compartir experiencias y conocimientos 

con otros docentes, eeh… cada vez se torna más complicado trabajar con 

otro, porque ven en el otro una competencia y no al otro como alguien que 

nos puede enseñar para mejorar la enseñanza de los estudiantes y 

lógicamente también porque los otros docentes tampoco tienen tiempo 

para reunirse, es mucha la carga horaria que tienen.” (Investigador 3)  

 

Se extrae de ésta sub área que el factor tiempo influye en por dos aspectos muy 

diferentes entre sí:  

 La metodología requiere de mucho tiempo, ya que el ciclo didáctico 

que éste tiene es largo en su ejecución y es a largo plazo.  

 

 La falta de tiempo que tienen los docentes para reunirse y realizar 

este tipo de metodologías., debido a la carga horaria que estos 

tienen.  
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1.3 Desarrollo profesional:  

 

En esta parte se analizarán las percepciones del circulo de investigación con 

respecto a cómo beneficia el método implementada a su desarrollo profesional. 

Esta área se analizará en base a tres aspectos: 

 

 Relación con el aporte del método al desarrollo profesional. 

 Relación con el pensamiento crítico-reflexivo. 

 Relación con el quehacer pedagógico. 

 

1.3.1 Aportes del método al desarrollo profesional: 

Este apartado tiene relación con cuanto ayuda a los miembros del círculo de 

investigación en su desarrollo profesional la utilización de este método, dejando 

en claro que el principal aporte en lo profesional es la autocrítica en cuanto al 

trabajo realizado. Frente a esto los investigadores señalaron que:  

 

Cita 1: “…el reflexionar sobre lo que estamos haciendo 

po…ehh...sentarse y ver qué es lo que estoy haciendo bien...ehh…que es 

lo que estoy haciendo mal, visualizar eso y mejorar.” (Investigador 3)  

 

Cita 2: “Me aporta en el sentido que aprendo a utilizar la retroalimentación 

de mis clases para mejorarlas, uno lo hace de repente, pero ahí se queda, 

uno no vuelve a realizar una clase mejorada porque no hay tiempo para 

eso…te pilla el tiempo, las evaluaciones y no se puede, pero si rescato 

eso, las retroalimentaciones y el cambio que se hace en las planificaciones 

para obtener mejores resultados.” (Investigador 1) 

 

Cita 3: “El método te desarrolla como un profesional crítico, una persona 

reflexiva de su propio actuar ...eeeh… te vuelve analítico, te vuelve 

empático...te hace observador…” (Investigador 2) 
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   1.3.2 Pensamiento crítico-reflexivo. 

 

Este apartado del análisis se centra en como el método favorece el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo en cada uno de los participantes del circulo de 

investigación. Frente a esto, se exponen las siguientes citas:  

 

Cita 1: “…te obliga a ser crítico y reflexivo de tus prácticas y no solo de las 

tuyas si no que del grupo de investigadores también tu eres un crítico, pero 

a la vez eres quien mejora o quien ayuda a mejorar las propuestas, pero 

eres también quien lo ejecuta entonces creo que te desarrolla como una 

persona reflexiva de tus prácticas…” (Investigador 2)  

 

Cita 2: “…te hace reflexionar sobre lo que ya se hizo y mejorarlo, te hace 

también mirar la planificación y el trabajo desde la perspectiva del 

estudiante, a ser autocrítico con las cosas que uno realiza, porque muchas 

veces uno encuentra que todo está bien, o simplemente no se da cuenta 

de sus errores, no se pone a pensar en lo que realmente está fallando, y 

darse el tiempo para que eso no suceda, para reparar el error y mejorar 

las clases, es lo mejor, un ejercicio que se pierde muchas veces porque 

nos falta tiempo, pero que es buenísimo hacerlo.” (Investigador 1)  

 

Cita 3: “…Primero a reflexionar sobre nuestras prácticas, ver que es lo 

que está fallando y mejorarlo y también ver más allá de lo que se hace 

normalmente, de lo cotidiano, porque se hace un análisis súper profundo 

de cada actividad, de cada momento de la clase, también nos ponemos 

en el lugar del estudiante y su visión de la clase…” (Investigador 3) 

 

Tomando estas citas, se puede decir que las percepciones de los miembros del 

circulo de investigación apoya la idea de que el método ayuda a reflexionar desde 
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sus propias prácticas, para mejorarlas y ser críticos con las mismas, para así 

lograr mejores resultados en cuanto a los aprendizajes que se esperan lograr.  

 

1.3.3) Relación con el quehacer pedagógico: 

Este aspecto de análisis se centra en las percepciones que cada investigador 

tiene frente al trabajo con sus pares y en qué favoreció la implementación 

didáctica realizada en su quehacer pedagógico. Frente a esto los participantes 

indicaron qué:   

 

 

Cita 1: “…los docentes se vuelven investigadores, y al hacerlo no se 

quedan en sus propias prácticas, sino que buscan más herramientas para 

usar en sus clases y favoreces los conocimientos…” (Investigador 3)  

 

Cita 2: “…sirve mucho para poder tener otra mirada de las cosas, porque 

uno mira de una forma y se le escapan muchas otras aristas que otras 

personas se pueden dar cuenta, entonces tú...aprendes de ellos y como 

ellos de ti también…” (Investigador 2)   

 

Cita 3: “…Favorece al trabajo colaborativo…ehh…es bueno el estar 

trabajando con otros docentes porque eso ayuda a la retroalimentación 

continua, a reflexionar sobre lo que se está haciendo.” (Investigador 1)  

 

Con respecto a estas citas se destacan dos puntos importantes, que son la visión 

del docente como investigador, en donde este experimenta nuevas prácticas 

pedagógicas para el beneficio de la educación y también el trabajo colaborativo 

que favorece al desarrollo de las competencias profesionales.  
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2. Análisis de información recolectadas a partir de la evaluación de 

una clase  

 

Para determinar los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes de 

quinto año básico de la escuela, dentro de la clase implementada en el marco del 

método de estudio de aprendizaje, se realiza el análisis del pre y post-test.  

El pre test se revisó según la siguiente pauta de evaluación 

 

Tabla 5. Pauta de evaluación pre test 

 Indicador  Logrado 
(2) 

medianamente 
logrado (1) 

no logrado 
(0) 

I.- Encierra con un 

círculo los 

conectores 

causales 

Reconoce los 
conectores 

causales dentro de 
un texto 

   

II.- ¿Qué opinas 

sobre la 

contaminación de 

las playas? 

Produce una 
opinión sobre un 
tema específico 

utilizando 
conectores 
causales. 

   

III.-Encierra el 

conector según 

corresponda 

Identifica el 
conector apropiado 

para cada 
enunciado.  

   

 
 

 

El post test se revisó según la siguiente pauta de evaluación  

Tabla 6. Pauta de evaluación post test 

 Indicador  Logrado 
(2) 

medianamente 
logrado (1) 

no logrado 
(0) 

I. Escribe en tu guía 

algunos de los ejemplos 

que construimos en la 

pizarra y subraya el 

Reconoce los 
conectores 
causales 

dentro de un 
texto 
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conector en cada 

oración. 

 

III. subraya los 

conectores causales que 

encuentres y haz una 

oración con cada uno de 

ellos 

IV. ¿Qué opinas 

sobre la contaminación 

del agua? Fundamenta 

tu respuesta. Recuerda 

utilizar los conectores 

que aprendiste en clases 

Produce una 
opinión sobre 

un tema 
específico 
utilizando 

conectores 
causales. 

   

II. A continuación, te 

presentamos oraciones a 

las cuales les falta el 

conector adecuado, 

encierra en un círculo el 

que corresponda para 

cada una de ellas. 

Identifica el 
conector 

apropiado para 
cada 

enunciado.  

   

 
 

Las categorías utilizadas en los instrumentos como niveles de logros 

corresponden a los siguientes conceptos: 

 No logrado: Cuando el estudiante no responde o su respuesta es 

incompleta según lo esperado en la evaluación.  

 Medianamente logrado: Cuando el estudiante manifiesta o responde solo 

una parte de lo requerido por cada reactivo o presenta una respuesta 

incompleta según lo esperado en la evaluación.  

 Logrado: El estudiante responde correctamente y demuestra conocer lo 

preguntado por el reactivo. Demuestra el aprendizaje esperado en la 

evaluación. 
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El pre test busca conocer el punto inicial de los de los estudiantes en relación a 

los conocimientos que serán presentados en la implementación de la clase, para 

posteriormente realizar un análisis. El post test se realizó al finalizar la 

implementación de la propuesta didáctica con formato de guía de aprendizaje. El 

pre y post test cuentan con distintas tareas, pero asociados a los mismos 

indicadores para el análisis.   
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2.1. Resultados del Pre-test 

 

La organización temática que guio la evaluación del pre test, asociando cada 

reactivo a su indicador correspondiente. 

Tabla 7. Organización temática pre test. 

Reactivos Indicador  
 

I.- Encierra con un círculo 

los conectores causales 

 

 
Reconoce los conectores causales dentro de un texto 

II.- ¿Qué opinas sobre la 
contaminación de las 
playas? 
 

Produce una opinión sobre un tema específico utilizando 
conectores causales. 

III.-Encierra el conector 

según corresponda 

 

Identifica el conector apropiado para cada enunciado.  

 

Con respecto a los resultados del pre test y a partir de la información expuesta 

en la Tabla 8 y el Gráfico 1, sólo siete de los 21 estudiantes del curso, 

correspondientes al 33%, alcanza el nivel de logro esperado en la evaluación 

diagnóstica. 
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Tabla 8. Especificaciones grafico pre-test. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultados del pre-test. 

 

                             

Por otra parte, de un total de 21 participantes, el 10% (2 estudiantes) se posicionó 

en la categoría de no logrado, el 57% (12 estudiantes) se encuentra en el nivel 

medianamente logrado.  

 

 

  

10%

57%

33%

No logrado Medianamente logrado Logrado

Estudiantes  Porcentaje  Nivel  

2 10% No logrado  

12 57% Medianamente 

logrado 

7 33% Logrado  



66 
 

2.2. Resultados del Post test 

 

Para evaluar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes después de la 

implementación de la clase diseñada con el modelo de estudio de aprendizaje, 

se evaluó al grupo curso dentro de la clase con una guía de aprendizaje, la cual 

se consideró como post test, para fines de nuestra investigación. 

A continuación, se presenta la organización temática que guio al post test, 

asociando cada reactivo al indicador correspondiente. 

 

Tabla 9. Organización temática post test. 

Reactivos Indicador  

I. Escribe en tu guía algunos de los ejemplos 

que construimos en la pizarra y subraya el 

conector en cada oración. 

 

III. subraya los conectores causales que 

encuentres y haz una oración con cada uno 

de ellos 

 
 

Reconoce los conectores causales dentro 
de un texto 

IV. ¿Qué opinas sobre la contaminación 

del agua? Fundamenta tu respuesta. 

Recuerda utilizar los conectores que 

aprendiste en clases 

 
Produce una opinión sobre un tema 

específico utilizando conectores causales. 

II. A continuación, te presentamos oraciones 

a las cuales les falta el conector adecuado, 

encierra en un círculo el que corresponda 

para cada una de ellas.  

 
Identifica el conector apropiado para cada 

enunciado.  
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Los resultados obtenidos del análisis del post-test se dan a conocer en la Tabla 

10 y el Gráfico 2, junto a su correspondiente análisis: 

 

Tabla 10. Especificaciones grafico post-test 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Resultados del post-test. 

 

                             

De un total de 21 participantes el 5% (1 estudiante) se posicionó en la categoría 

de no logrado, el 28,5% (6 estudiantes) están en el nivel medianamente logrado 

y el 66,5% (14 estudiantes) está en la categoría de logrado.  

  

5%

28,5%

66.5% 

No logrado Medianamente Logrado Logrado

Estudiantes  Porcentaje  Nivel  

1 5% No logrado  

6 28,5% Medianamente 

logrado 

14 66,5% Logrado  
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2.3. Comparación de la distribución por nivel de competencia. 

A partir de los resultados que se muestran en el pre y post-test, podemos concluir 

que hubo una variación en el aprendizaje de los estudiantes, desde el inicio de la 

clase hasta su fin, los aspectos que se midieron en este instrumento de 

evaluación fueron trabajados a lo largo de la clase: el reconocimiento de los 

conectores causales, la fundamentación crítica a partir de una opinión que emiten 

los estudiantes a partir de un tema de su interés utilizando correcta y 

adecuadamente los conectores causales y seleccionar el conector adecuado 

para la correcta comprensión de frases y oraciones.  

El nivel de no logrado bajó desde un 10% a un 5%, es decir, se redujo la mitad. 

Los estudiantes que se posicionaron en un nivel medianamente logrado pasaron 

a ser de un 57% a un 28,5% y en cuanto al nivel logrado, se evidencia claramente 

que un mayor porcentaje de estudiantes llegaron al aprendizaje que se esperaba 

obtuvieran con lo trabajado en la clase, aumentó desde un 33,4% a un 66,7%, es 

decir, aumentó el doble. 

Este análisis evidencia que las estrategias metodológicas utilizadas en la clase 

fueron efectivas, ya que la mayor parte de los estudiantes lograron desarrollar la 

evaluación satisfactoriamente.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES  

 

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar las percepciones 

del grupo de investigación con respecto a la efectividad del método de estudio de 

aprendizaje, lo que lleva principalmente a activar un ciclo didáctico en donde los 

docentes juegan un rol fundamental y colaborativo en pos de obtener mejores 

resultados en los aprendizajes de sus estudiantes.  

En este contexto, en este capítulo se presentará, en primer lugar, un análisis de 

los resultados obtenidos en consideración de los objetivos específicos de la 

investigación. En segundo lugar, se realizará una discusión de los resultados en 

consideración de los elementos teóricos que están en la base de este estudio. Es 

importante precisar que estas reflexiones finales consideran el análisis de las 

opiniones de los participantes sobre el objeto de estudio que dan respuesta y 

construyen los significados que se persiguen a través de los objetivos específicos 

planteados en el capítulo 1.  

Para analizar las percepciones se realizó un proceso en el cual los participantes 

de esta investigación implementaron la metodología de enseñanza, y luego, a 

través de entrevistas, se recogieron las diferentes percepciones sobre los 

siguientes tópicos:  

a) Percepciones sobre la metodología. 

b) Percepciones sobre los beneficios de la metodología.  

c) Percepciones sobre las dificultades que presenta la implementación de la 

metodología.  

En consideración a las preguntas y el objetivo general que guía esta 

investigación, así como el análisis realizado de las percepciones de los docentes 

participantes del círculo de investigación con respecto a la metodología del 

estudio de aprendizaje se puede establecer que los participantes reconocen que 



70 
 

el estudio de aprendizaje permite desarrollar aprendizajes significativos en los 

estudiantes y se transforma en una buena herramienta para desarrollar el 

pensamiento crítico reflexivo de los docentes. 

Con respecto al objetivo específico 1 que dice relación con describir las 

percepciones de los participantes del círculo de investigación con respecto a la 

efectividad del método de estudio de aprendizaje se puede concluir que los 

investigadores perciben que este método resulta efectivo para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes pues permite una aproximación al 

diseño didáctico en consideración del contexto y los resultados de la 

implementación potenciando el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, 

los estudiantes mostraron buenos resultados en las evaluaciones realizadas, lo 

que fue producto de las buenas prácticas que se lograron a partir de la 

implementación y los cambios realizados posteriormente.  

Con respecto al objetivo específico 2 relacionado con describir las principales 

fortalezas y dificultades que presenta el método de estudio de aprendizaje para 

los docentes, a partir de las percepciones de los miembros del círculo de 

investigación se puede concluir que: 

 

a) En cuanto a las percepciones expresadas sobre las principales fortalezas de 

la metodología se puede concluir que:  

 

 La calidad de los aprendizajes mejora considerablemente, puesto que 

existe un trabajo sistemático y consciente por parte de los docentes para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes en consideración del contexto 

y los resultados de la implementación. 

 Surge una crítica constructiva del trabajo realizado en equipo, el cual no 

se visualiza cuando se planifica sin la ayuda de otros docentes.  

 Permite que el docente desarrolle habilidades de pensamiento crítico 

reflexivo que ayuda a que los docentes realicen un trabajo más consciente.  
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 Se imparten clases de calidad, que son el reflejo del trabajo sistemático y 

el rol de investigador del docente en la sala de clases 

 

a) Con respecto a las percepciones en cuanto las dificultades que presenta la 

implementación de estudios de aprendizaje para los docentes se concluye 

que el tiempo es el factor que genera mayor dificultad para la implementación 

de esta metodología, principalmente porque los docentes no disponen de 

momentos en que puedan trabajar de forma colaborativa con otros 

profesores o investigadores dentro de su horario. Esto se debe a que el 

estudio de aprendizaje es una metodología que requiere de tiempo y trabajo 

colaborativo, puesto que las metacogniciones realizadas en conjunto previa 

y posteriormente a la implementación que permite el perfeccionamiento de 

las planificaciones es una acción que no está contemplada en la forma normal 

en la que se realiza el ciclo didáctico, que comprende planificación y luego 

implementación de clases.  

 

Por otro lado, con respecto al objetivo específico 3 en el que se pretendía 

determinar cómo el método de estudio de aprendizaje favorece el pensamiento 

crítico- reflexivo de los docentes, se puede concluir que las percepciones de los 

docentes en cuanto a las mejoras del desarrollo profesional se relacionan con 

que este método:  

 Desarrolla el pensamiento crítico – reflexivo de los docentes, ya que al 

existir la metacognición se vuelven conscientes de sus prácticas y también 

reflexiona sobre ellas con el fin de generar nuevos conocimientos o 

actividades que perfeccionen sus enseñanzas.  

 

 Desarrolla el rol investigador del docente, ya que experimenta nuevas 

metodologías, las analiza y las implementa con el fin de mejorar el 

aprendizaje de sus estudiantes.  



72 
 

 Incentiva el trabajo colaborativo entre docentes por un bien común, que es 

perfeccionar una lección y hacer que los aprendizajes de los estudiantes 

sean significativos.  

 

Finalmente, con respecto al objetivo específico 4 en el que se pretendía analizar 

los resultados de aprendizaje logrado por los estudiantes a partir de la evaluación 

de la propuesta didáctica implementada, se concluye que los estudiantes 

lograron el aprendizaje esperado para la clase implementada, quedando en 

evidencia que hubo una variación en el aprendizaje de los estudiantes 

significativa a partir de los resultados que se muestran en el pre y post-test. El 

análisis de estos resultados, más que una medición numérica, se han 

interpretado de una forma comparativa, donde queda demostrado que las 

decisiones tomadas en relación a la implementación han sido las correctas. Se 

ha logrado comprender el punto de variación de los estudiantes, donde el 

aprendizaje es real y útil para ellos. 

Esta investigación ha permitido conocer una nueva metodología de trabajo 

beneficiosa para el docente, tanto en los resultados con los estudiantes como 

para su práctica pedagógica. Según Lorca (2009) el profesor debería ser un 

investigador pedagógico de su propia práctica, aunque ello no implique 

necesariamente que escriba trabajos científicos, esta metodología propicia el 

trabajo de investigación del docente y también el trabajo colaborativo con sus 

demás colegas, con los cual puede formar círculos de investigación y mejorar las 

prácticas en conjunto.   

Según Elbaz-Luwich, 2010; Savvidou, 2010; Pareja, Ormel, Mckenney, Voogt y 

Pieters, 2014; Peña, 2013 “este método se ha revelado como la estrategia idónea 

para la formación del pensamiento práctico de los docentes” (p. 89), es decir, al 

realizar la reflexión y el análisis de sus propias acciones, busca que los resultados 

finales sean los deseables y para esto se realizan modificaciones y mejoras en 

los procesos. Este método desarrolla el pensamiento práctico ya que ayuda a los 
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docentes a ser conscientes de las acciones que realizan para lograr un fin 

determinado.   

Ennis (como se citó en López, 2012) menciona que “el pensamiento   crítico   se   

concibe   como   el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué 

hacer o creer” (p. 43). Así mismo, esta es una actividad de reflexión que se orienta 

totalmente a la acción, complementando al pensamiento práctico.  

Además, Beltrán y Pérez (1996) citado por López (2012) mencionan que “la 

evaluación de la información y conocimientos previos fundamenta la toma de 

decisiones en distintos ámbitos del quehacer humano, teniendo en cuenta que 

nuestras conductas y acciones se basan en lo que creemos y en lo que decidimos 

hacer” (p. 44). Por lo tanto, el estudio de aprendizaje que favorece el pensamiento 

crítico práctico, donde se toma conciencia de las acciones que se realizan, 

favorece también el pensamiento crítico reflexivo donde el análisis se centra en 

la toma de conciencia de las acciones pedagógicas desarrollando competencias 

metacognitivas en los docentes.  

Ya que el método de estudio de aprendizaje desarrolla un trabajo sistematizado 

es que los resultados obtenidos fueron los esperados. Como queda evidenciado 

en el análisis del pre y post test, donde los resultados iniciales son inferiores a 

los resultados finales. Esto demuestra que se logró el objetivo de aprendizaje 

propuesto para la clase implementada y que el método que se utilizó para su 

implementación fue quién propició este logro en el aprendizaje.      
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ANEXOS 
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Anexo1: Formato entrevista inicial 

Instrumento para entrevista inicial 

Registro de datos  

 

Fecha de la entrevista: _____________________________________________ 

Hora de inicio: ___________________ Hora de termino: __________________ 

Asignatura impartida: ______________________________________________ 

Curso: _______________________ Años de servicio: ____________________  

Tiempo trabajando en el establecimiento: ______________________________ 

Tiempo impartiendo clases en el curso: ________________________________ 

 

Área Pregunta 

 
 

Contenido 

¿Qué contenido presenta mayor dificultad para los 
estudiantes? 
 

¿Qué tema le gustaría trabajar con sus estudiantes 
en mayor profundidad?  
 

 
 
 
 
 

Metodología 

¿Qué considera al momento de planificar?  
 

¿Qué metodologías utiliza?  
 

¿Qué soportes didácticos utiliza con mayor 
frecuencia en sus clases? 
 

¿Qué actividades que realiza son eficaces en este 
curso? 
 

 
 
 
 
 

Contexto 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades 
que presentan los estudiantes, como los resuelve? 
 

¿qué fortalezas y debilidades tienen sus estudiantes 
en el aprendizaje? 
 

¿Cómo se relacionan sus estudiantes entre sí?  
 

¿Cómo es su relación con los estudiantes? 
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Anexo 2: Consentimiento informado para profesor entrevistado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

La presente investigación se denomina “Análisis del modelo de estudio de 

aprendizaje a partir de las percepciones del grupo de investigación basadas 

en la implementación del ciclo didáctico en una clase de lenguaje y 

comunicación” y se enmarca dentro del trabajo de seminario para optar al grado 

de Licenciado(a) en educación. 

El objetivo general de este estudio es “Analizar las percepciones de docentes y 

académicos integrantes del grupo de investigación, con respecto a la efectividad 

del método de estudio de aprendizaje”. 

Si usted accede a participar en este estudio se le solicitará responder preguntas 

en una entrevista, lo que tomará de 20 a 25 minutos de su tiempo. Lo que se 

relate durante estas sesiones se grabará, de modo que los investigadores 

puedan transcribir las ideas que usted haya expresado.  

La participación en este estudio es voluntaria. La información recolectada será 

de carácter confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los que 

postula la investigación. Sus respuestas en la entrevista serán codificadas 

usando una letra de identificación, por lo que serán anónimas. Una vez transcrita 

la entrevista, las grabaciones serán eliminadas.   

Desde ya agradecemos su participación.  

 

El (la) Sr(a) …………………………………………………………………………, 

acepta participar voluntariamente en esta investigación y entrega su 

consentimiento al estudio y deja constancia que ha sido informado en qué 

consiste éste, además la información que se provea es estrictamente confidencial 

y no será usada para ningún otro propósito fuera de lo que esta investigación 

persigue. 
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_________________________          _____________________________ 

                 Nombre       Firma  

 

Responsables del estudio 

Karen Campos Arriagada – Natalia Márquez Pradenas 

Docente Guía: Mg. Daniela Campos Saavedra  
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Anexo 3: Solicitud de juicio de experto 

SOLICITUD JUICIO DE EXPERTO  

 

Estimado profesor:  

 

             La presente carta tiene como objetivo solicitar su colaboración, dada su 

experiencia en el área temática, en la validación del siguiente instrumento para 

la recolección de datos: Pauta de entrevista semiestructurada.  

Este instrumento será utilizado en el desarrollo de la investigación titulada 

“Análisis del modelo de estudio de aprendizaje a partir de las percepciones 

del grupo de investigación basadas en la implementación del ciclo 

didáctico en una clase de lenguaje y comunicación” la cual será presentada 

para optar al grado de Licenciatura en educación, en la Universidad de 

Concepción, por las estudiantes Karen Campos Arriagada y Natalia Márquez 

Pradenas. 

El objetivo general de esta investigación es “Analizar las percepciones de 

docentes y académicos integrantes del grupo de investigación, con respecto a la 

efectividad del método de estudio de aprendizaje”. 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

 Describir las percepciones de los miembros del círculo de investigación 

con respecto a la efectividad del método de estudio de aprendizaje 

 

 Describir las principales fortalezas y dificultades que presenta el método 

de estudio de aprendizaje para los docentes, a partir de las percepciones 

de los miembros del círculo de investigación. 

 

 Determinar cómo el método de estudio de aprendizaje favorece el 

pensamiento crítico- reflexivo de los docentes, a través de las 

percepciones de los miembros del círculo de investigación 
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 Analizar los resultados de aprendizaje logrado por los estudiantes a partir 

de la evaluación de la propuesta didáctica implementada. 

 

Debido a las características de la investigación, la metodología de trabajo será 

de carácter cualitativa, ya que el propósito de ésta está centrado en analizar las 

percepciones de docentes y académicos integrantes del grupo de investigación, 

con respecto a la efectividad del método de estudio de aprendizaje 

Los participantes de la investigación fueron seleccionados como un muestreo de 

tipo casual o incidental, puesto que los participantes para dicha investigación 

fueron seleccionados de manera directa e intencionadamente, se consideraron: 

 Una docente que imparte clases de Lenguaje y comunicaciones a distintos 

cursos en la escuela. 

 dos grupos de estudiantes pertenecientes a quinto año básico de la 

escuela  

  

Los conceptos claves de la investigación son: Estudio de aprendizaje, 

argumentación critica, conectores textuales, pensamiento crítico, pensamiento 

reflexivo y grupo de investigadores. 

Se le solicita para tales fines, pueda emitir su “juicio de experto” en lo que 

respecta a las preguntas contenidas en la presente entrevista. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano vuestro valioso aporte, se 

despide cordialmente. 

_________________          __________________          ___________________ 

Daniela Campos Saavedra           Karen Campos Arriagada              Natalia Márquez Pradenas  
         Docente guía  
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Anexo 4: Formato bitácora de observación 

Bitácora de observación de clases 

 

Registro de datos 

Fecha de la observación: ___________________________________________ 

Hora de inicio: ________________ Hora de termino: _____________________     

Asignatura observada: ___________________ Estudiantes en sala: _________  

 

Aspectos a considerar en la observación: 

 Acción pedagógica (Formas de explicar de la docente, propicia 

oportunidades, soportes didácticos utilizados, diálogos, tiempos 

utilizados) 

 Comportamiento de los estudiantes (orden, disciplina, reglas, respeto) 

 Motivación de los estudiantes (participación en clases, interrelaciones) 

 Relación entre estudiantes (empatía, apoyo, unidad, solidaridad) 

 Respuesta de los estudiantes frente a la metodología (expectativas, 

efectividad de los soportes didácticos) 

 Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observaciones: 

Comentarios y sugerencias: 
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Anexo 5: Ejemplo de transcripción de entrevista inicial 

Instrumento para entrevista inicial 

Registro de datos  

Fecha de la entrevista: _____________________________________________ 

Hora de inicio: ___________________ Hora de termino: __________________ 

Asignatura impartida: ______________________________________________ 

Curso: ________________________ Años de servicio: ___________________  

Tiempo trabajando en el establecimiento: ______________________________ 

Tiempo impartiendo clases en el curso: ________________________________ 

 

Área Pregunta 

 
Contenido 

 
 

A: ¿Qué contenido presenta mayor dificultad para los estudiantes? 

B: El uso de conectores.  

A: ¿Sólo eso? 

B: No, los chiquillos también tienen, obviamente, que el problema 

de la comprensión, el problema de…eeehh…de redacción, cierto, 

leer comprensivamente, de hilar ideas, de ser coherentes, cierto, 

al momento de tener cohesión y coherencia al momento de 

redactar y también de dar una opinión de manera oral.  

A: ¿Qué tema le gustaría trabajar con sus estudiantes en 

profundidad?  

B: eeh, temas del interés de ellos, de la contingencia, porque… 

eehh... En el fondo para que ellos vean en el fondo para que les 

va a servir, para la vida cotidiana, algo que sea útil para ellos, útil 

totalmente. Temas por ejemplo lo que hicimos el otro día, el 

OCTOPUS, que es un tema que es de acá po, de la zona, y que 

vean que está pasando con eso.  

A: ¿Qué utilidad tiene para sus estudiantes el contenido a 

enseñar?  



85 
 

B: Obviamente que ellos van a aplicar, van a replicar también en 

sus hogares lo que ellos aprendan en la clase, lo van a replicar y 

también va a ser un acto como en cadena, porque muchas familias 

están carentes de información, no leen el diario... 

eeeh…solamente se limitan a lo que ven en las noticias, lo cual es 

mínimo. Entonces si uno abre una puerta informativa aquí en la 

comunidad, obviamente que los niños van a llegar y van a 

conversar acerca de lo que está pasando y la familia obviamente 

que también se va a informar...eeeh…entonces, es otro estilo de 

aprendizaje, otro estilo de enseñanza.  

 
 
 

Metodología 
 
 
 
 
 
 

 

Ahora le vamos a hacer unas preguntas del área de metodología, 

de planificación más que nada.  

A: ¿Qué considera al momento de planificar?  

B: eeh... las características de los niños. 

A: Ya 

B: puedo tener dos quintos, pero las clases son diferentes, eeh... 

totalmente distintas.  

A: ¿Qué metodologías utiliza?  

B: eeeh…bueno, básicamente tiene que ver con la empatía, con 

trabajar con ellos a partir de una experiencia mía que yo tengo, se 

las cuento a ellos y tu los escuchas a ellos 

también...hmmm...dependiendo de a lo que ellos les esté 

pasando... yyyy... a partir de eso uno busca una estrategia, como 

llegar a lo que eehh... uno quiere pasar como clase. Por ejemplo, 

el otro día cuando yo dije “Tengo un drama, tengo un problema 

grande” y ahí empezó y empezamos a hablar del drama po, de la 

obra dramática, a partir de mi drama. No explicando así lo que es 

un drama tan teóricamente porque después ellos por, por lógica 

pudieron decir “aah esto es un drama” o sea, yo tengo dramas 

aaah, entonces incorporando también y descubrir la cotidianeidad. 
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Entonces ellos después eeeh… escribieron dramas, sus dramas, 

los escribieron, los transformaron a obra dramática, o sea que 

más, más de ellos, o sea, si de eso se trata, que ellos estén 

involucrados, pero realmente porque uno dice yaa con una guía, 

el niño estará involucrado tanto con una guía? A no ser que sea e 

acuerdo a su contexto, pero de ahí a que sea así como… hmmm.. 

no po, uno lo puede hacer, si, pero tratar de que ellos estén más 

involucrados con el tema que se está hablando.  

A: ¿Qué soportes didácticos utiliza con mayor frecuencia en sus 

clases? 

 B: A mí me gusta usar el data, eeeh. El power, el video. Me gusta 

eso. También hemos visto películas, y en base a películas hemos 

evaluado. Emmm, después se la devuelven a su compañero y 

entonces es como una retroalimentación, para que vean en que 

estuve mal, en que estuve bien, y vamos corrigiendo entre todos 

las dudas también..eeh…entonces son como distintas técnicas.. 

hmmmm...Pero todo depende del curso.   

A: ¿Qué actividades que realiza son eficaces en este curso? 

B: En el quinto es el juego (pausa) el juego, les encanta 

eeeh…aprender con juegos. Por ejemplo, con un juego que hice 

de las sílabas, a todos les gustó porque estaban jugando, eeh... y 

entonces a todos hablaban que les había encantado porque 

estaban jugando...eeh... Entonces aprendimos en base al juego. 

Les hice un juego en que ellos tuvieran que crear títeres, en donde 

ellos…hmmm...tenían que crear la historia de una obra dramática, 

pero yo les dije que tenían que crear su títere, no comprarlo, 

entonces ellos crearon sus títeres, hmmm…los diseñaron 

y…después los vieron ahí expuestos entonces…tenían eso ahí y 

les salió bonita esa obra igual. Entonces yo les pregunté que les 

gustó y me dijeron…haber trabajado en grupo, hmmm… que 

tuvieron diferencias y después las superaron, entonces…eso es 
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bonito. Entonces a ese grupo les gusta el juego. Ehhh por ejemplo 

ahí no teníamos las condiciones, no teníamos un escenario para 

los títeres, pero ahí lo armamos y a ellos les encantó, 

entonces...eeh... con tapas de bebidas hubo títeres, entonces con 

la creatividad, el juego, el compartir…eeehh..el darse cuenta que 

ellos son capaces. Por ejemplo, la Alexandra, la Denisse, eeh...ahí 

adelante con sus títeres, entonces…eeh. Claro, la Marisela con su 

viejo del saco, que era su títere, así independiente de cómo lo haya 

hecho o como le haya quedado, para ella es especial y eso lo hace 

significativo y a mí me encantó... noo...Ese curso sí que le gusta el 

juego. Yo me he dado cuenta que, a los otros cursos igual, a los 

grandes igual. Cuando les enseñamos hiatos y diptongos lo 

hicimos con patines, entonces también les gustó. Eeh…lo 

disfrutaron mucho. Todo va en como uno lo haga no más.   

 
 
 

Contexto 
 
 
 
 

 

A:  Ahora vamos a hablar sobre el contexto de los estudiantes 

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que 

presentan los estudiantes, como los resuelve? 

B: Ya, eehhh… me doy cuenta de que hay poco apoyo familiar, en 

muchos casos también eeh…es la familia no tiene un alto nivel 

educacional…eeh...son gente muy humilde, muy pobre...eeh...no 

tienen un apoyo real de la casa. Eeh...muchos niños faltan cuando 

quieren, no es como una responsabilidad real, no, no existe eso. 

Entonces, que hace uno...eeh. bueno, no mando tareas para la 

casa, a no ser que sean desafiantes para ellos, por ejemplo, los 

títeres se los di de tarea y todos llegaron con los títeres, porque 

era una misión de ellos. Entonces por ejemplo para eso también 

fijé jefes. Entonces… eeh...ellos tenían que fiscalizar que en tal 

fecha se hiciera, se hicieran los ensayos, eeh...entregar los 

libretos, fijar todo y lo lograron, porque yo en cada clase iba 

preguntando ¿Cómo vamos? Pasaban los jefes y yo les 
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preguntaba. Y yo ellos e decían “vamos bien, se nos perdió un 

libreto, pero le sacamos fotocopia” entonces eso está bien, 

delegué responsabilidades en ellos.  

 

A: ¿qué fortalezas y debilidades tienen sus estudiantes en el 

aprendizaje? 

B: hmmm…fortalezas que son divertidos, dinámicos, activos, 

participativos...emmm… e inteligentes.  

A: ¿Y debilidades? 

B: conversadores!!! Hablan hasta por los codos (risas) 

 

A: ¿Cómo se relacionan sus estudiantes entre sí? 

B: Entre ellos, bueno, hay niños que si son eeh...más agresivos 

verbalmente, agreden a otros... hmmm…pero en la sala de clases 

lo podemos sobrellevar si, cuando tenemos una clase con los 

chiquillos, ellos se ubican, se mantienen y si yo les llamo la 

atención son obedientes, porque en el fondo como hay cariño, 

ellos como el respeto, más que yo sea profesora, por el cariño se 

portan bien. Eeh...por el cariño es que se portan bien.  

 

¿Cómo es su relación con los estudiantes?  

B: Buena, buena y tenemos una muy buena comunicación. 

Muchas veces me cuentan sus cosas, que les está pasando, 

entonces uno a veces no puede seguir con la clase si hay niños 

que están tristes, entonces uno se da cuenta altiro…entonces-

..hmmm…uno trata de ser empática con ellos, colocarse en su 

lugar.  
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Anexo 6: Ejemplo de transcripción de bitácora de observación de clases 

Bitácora de observación de clase 1 

 

Registro de datos 

Fecha de la observación: miércoles 23 de noviembre de 2016 

Hora de inicio: 8:30    Hora de termino: 10:00  

Asignatura observada: Lenguaje y Comunicación       

 

Aspectos a considerar en la observación: 

 Acción pedagógica (Formas de explicar de la docente, propicia 

oportunidades, soportes didácticos utilizados, diálogos, tiempos utilizados) 

 Comportamiento de los estudiantes (orden, disciplina, reglas, respeto) 

 Motivación de los estudiantes (participación en clases, interrelaciones) 

 Relación entre estudiantes (empatía, apoyo, unidad, solidaridad) 

 Respuesta de los estudiantes frente a la metodología (expectativas, 

efectividad de los soportes didácticos) 

 Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

La profesora saluda a los estudiantes y comienza a hablar con ellos sobre algunos 

trabajos que habían quedado pendientes de la clase anterior, pero que los dejarían para 

otra oportunidad porque se realizará una clase, en la que deberán portarse bien y poner 

atención. Mientras la docente dice esto, algunos estudiantes están sacando sus 

cuadernos y otros poniéndose el delantal.  

La profesora da a conocer el objetivo de la clase, y pide que lo escriban en sus 

cuadernos. Mientras les dicta, los estudiantes escriben. Luego de esto, le pregunta a los 

estudiantes sobre los conectores, si es que se acuerdan de ellos y para qué sirven. Un 

grupo de aproximadamente cinco estudiantes se anima a responder y el resto escucha 

o comenta con su compañero de puesto, afirman con la cabeza cuando algún compañero 

da alguna respuesta.  
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La docente pasa por los puestos y se pasea entre las mesas, revisando que los niños 

hayan escrito correctamente el objetivo y la fecha, mientras se pasea, les dice que anoten 

también el título de la clase. Mientras esto ocurre, llega un grupo de cuatro estudiantes 

que andaban tomando desayuno, y se incorporan a la clase, la profesora les dice que en 

silencio saquen sus cuadernos y copien de su compañero lo que ya habían avanzado. 

La profesora ordena sus cosas y lee rápidamente papeles que tiene en la mesa, y acota 

que espera que los estudiantes alcancen a realizar todas las actividades programadas 

para la clase. La docente comienza a repartir los pre test con la ayuda de un estudiante, 

y mientras se reparte ella comienza a explicarles lo que deben hacer en él. Al tiempo que 

va leyendo el pre test, los estudiantes hacen preguntas sobre los conectores, en este 

momento la profesora da ejemplos de la mayoría de los conectores que están en él y se 

extiende un poco en la explicación de éste instrumento. Mientras se hace esta, un niño 

se para y se pasea por toda la sala para ir a buscar un lápiz, se abre la puerta de la sala 

y entra la profesora jefe a dar una información sobre el aniversario del establecimiento. 

Luego e esta interrupción, se retoma la clase.  

Los estudiantes en silencio realizan el pre test, llaman a la profesora para que les ayude, 

pero ésta se excusa y les dice que deben hacerlo solo y leer bien las instrucciones. 

Pasados diez minutos, se retira el pre test y se forma un pequeño desorden que es 

controlado rápidamente por la docente.  La profesora mantiene el orden y les dice que 

van a ver un video, que estén atentos porque luego va a hacer preguntas al respecto. Al 

finalizar el video un estudiante levanta la mano para dar la opinión, pero la profesora 

aclara que será ella quien moderará la actividad y señala a otra estudiante para que 

responda, esta da una breve respuesta sobre lo que trata el video y de que es lo que 

sabe sobre el proyecto OCTUPUS. Se repite esto en 5 estudiantes elegidos al azar por 

la docente. Los estudiantes empiezan a hablar de la contaminación y de las cosas que 

les pasan a ellos cuando van a la playa, que salen malos olores del mar, que les arden 

las piernas o les pica el cuerpo por la contaminación, se extiende la ronda de pregunta a 

raíz de las experiencias que los estudiantes por unos tres minutos. Se comienza a hablar 

del proyecto OCTOPUS, y mientras se recoge las opiniones de los estudiantes la 

profesora muestra el mapa conceptual que está en la pizarra y les muestra a los 
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estudiantes los conectores y les dice cuáles han usado. La profesora, nuevamente se 

acerca a la mesa del profesor, se queda en silencio un momento y revisa la planificación.  

Se reparten textos que contienen las opiniones vertidas en el video y al mismo tiempo se 

proyecta en el pizarrón. La docente pide a los estudiantes que subrayen con un color las 

opiniones en contra y con otro las a favor, luego revisa la actividad en conjunto con los 

estudiantes, a los que estos responden de manera participativa. La profesora les dice 

que peguen la guía en su cuaderno, mientras ella va pegando en la pizarra cartulinas 

que forman un mapa conceptual que contiene opiniones en contra, opiniones a favor y 

conectores. Mientras va terminando de pegar los conectores, les pregunta a los niños si 

recuerdan haber visto esas palabras en otra parte, a lo que los niños responden que 

están en el texto. La profesora mira por tercera vez la planificación, y continúa con la 

clase.  

La docente pregunta a los niños, que es lo que identifican del mapa conceptual y un niño 

responde que algunas de las cartulinas tienen partes del texto que estaba en la hoja que 

pegaron en el cuaderno, otro estudiante señala que “son como opiniones buenas y 

malas”. Finalmente, una niña indica que los que se encuentran al medio son los 

conectores que había utilizado la profesora en el inicio de la clase, a lo que la profesora 

felicitó su respuesta y continuó diciendo a los estudiantes que los conectores servían 

para dar opiniones y para unir la causa con sus efectos. La docente hace que los 

estudiantes copien el mapa conceptual en sus cuadernos.  

La profesora entrega a los estudiantes una guía de trabajo y les explica todos los ítems 

que esta contiene. Los estudiantes trabajan en silencio y con su compañero de puesto, 

sin pararse de su asiento, mientras la docente pasa por los puestos para ayudarles a 

resolver algunas dudas que los estudiantes presentan y aclarar algunos puntos de la 

guía que algunos estudiantes no entendieron. La profesora va repasando con los 

estudiantes los conectores mientras va corrigiendo algunos errores que tienen en la guía.  

Transcurrido un tiempo, la docente, en conjunto con los estudiantes revisan la guía en la 

pizarra y también de forma oral, todos los estudiantes participan. La profesora pone 
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mayor atención a los estudiantes que han dicho respuestas erróneas, corrigiéndolas e 

forma oral y delante de todos los estudiantes.  

Al terminar de corregir la guía, la profesora realiza preguntas a los estudiantes, sobre lo 

que aprendieron en la clase y en qué circunstancias ellos utilizarían lo que aprendieron. 

Pregunta en general y luego elige a un par de estudiantes al azar.  

Finalmente, la profesora, con ayuda de dos estudiantes reparte unos post- it en los que 

los estudiantes deberán escribir lo que se les hizo más fácil de realizar en la clase y lo 

que se les hizo más difícil. Pasan los estudiantes a pegar esos papeles en una cartulina 

que la profesora ha pegado en el diario mural. Mientras hacen esto, el curso se 

desordena un poco y la profesora da por terminada la clase, recordándoles que la 

siguiente clase siguen con sus actividades normales.  
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Bitácora de observación de clase 2 

 

Registro de datos 

Fecha de la observación: viernes 25 de noviembre de 2016 

Hora de inicio: 10:25  Hora de termino: 11:50 

Asignatura observada: Lenguaje y Comunicación     

Aspectos a considerar en la observación: 

 Acción pedagógica (Formas de explicar de la docente, propicia 

oportunidades, soportes didácticos utilizados, diálogos, tiempos 

utilizados) 

 Comportamiento de los estudiantes (orden, disciplina, reglas, respeto) 

 Motivación de los estudiantes (participación en clases, interrelaciones) 

 Relación entre estudiantes (empatía, apoyo, unidad, solidaridad) 

 Respuesta de los estudiantes frente a la metodología (expectativas, 

efectividad de los soportes didácticos) 

 Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

La profesora saluda cordialmente a los estudiantes, les preguntan como están. Les dice 

que saquen sólo su estuche porque van a realizar una pequeña prueba, pero que no se 

asusten porque es sin nota (pre test) 

 Los estudiantes se quedan en silencio, y la profesora, con ayuda de dos estudiantes 

comienza a repartir el pre test. Les señala que durará solamente diez minutos así que 

deben concentrarse y responder rápidamente. La docente lee el pre test y va resolviendo 

dudas de los estudiantes a cerca de las instrucciones. Los estudiantes comienzan a 

contestar el pre test y van llamando a la profesora cuando tienen dudas. Terminados los 

diez minutos la profesora retira el pre test y le repite a los estudiantes que no se 

preocupes, que no es con nota.  La profesora reparte a los estudiantes fotos con 

información sobre el gasoducto y el proyecto OCTOPUS y también un texto en donde 

salen las opiniones con las cuales trabajarán los estudiantes. 
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Luego que los niños miran las fotos, la profesora les pregunta si reconocen algún lugar, 

a lo que responden que la playa Lirquén. También le comenta a los estudiantes el 

proyecto OCTOPUS y el gasoducto que se hará en Lirquén, a lo que los niños responden 

que si lo conocen, lo que da pie a que la profesora pregunte las opiniones del los 

estudiantes sobre el tema. Los estudiantes opinan entusiastamente, dando opiniones a 

favor y en contra, según lo que escucharon en sus casas y en el colegio.  

La profesora da a conocer el objetivo de la clase, el que anota en la pizarra y le dice a 

los estudiantes que lo anoten en su cuaderno junto con el título. Después de que les da 

unos minutos, para que se ordenen y anoten el objetivo, la profesora les explica que la 

clase va a ser importante porque a través de los conectores ellos van a aprender a 

realizar una buena opinión. Luego les dice que guarden silencio porque van a ver un 

video. Los estudiantes meten un poco de ruido, pero el grupo que está ordenado, hace 

callar a los que están haciendo el bullicio. Ven el video y luego comentan lo que vieron, 

la profesora pregunta sobre las opiniones que salen en el video, le señala que son las 

mismas que tienen en la hoja que les entregó anteriormente. Leen la hoja con las 

opiniones del video mientras la profesora pregunta que les parecieron algunas de las 

opiniones que salían en éste. Los niños levantan la mano y la profesora escoge a 

estudiantes al azar para que respondan. Mientras esto sucede, un grupo de estudiantes 

anda dando vueltas por la sala y haciendo desorden. La profesora trata de poner orden 

para seguir con la clase. La profesora, lee la primera oración y pregunta si es una opinión 

a favor o en contra, los estudiantes responden en coro y se anota la respuesta 

correspondiente. Así sucede con todas las opiniones expuestas en el video. Los 

estudiantes van marcando en su texto.  

A partir de estas opiniones, la profesora comienza a pegar unas cartulinas en la pizarra, 

con opiniones en contra, otras a favor, conectores y también efectos de contaminación y 

el gasoducto (negativos y positivos, que aparecían en el video). Le dice a los estudiantes 

que pongan atención porque a partir de los conectores (los nombra y señala las cartulinas 

de la pizarra) van a aprender a confeccionar buenas opiniones, no como las que ponen 

en las pruebas y da unos ejemplos de opiniones que los estudiantes le han puesto en 

pruebas o trabajos realizados durante el año. Los estudiantes se ríen un poco, dan un 

par de opiniones y sigue la clase. La profesora toma una cartulina con el comienzo de 

una opinión a favor, y luego escoge a un estudiante al azar para que le diga qué sigue a  
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 la oración para completarla. El estudiante elige un conector de los que está en la pizarra 

y también agrega una consecuencia. La profesora lo pega todo y hace que lo lean todos 

juntos. Luego escoge a un niño y le dice que intente hacer una opinión con las cartulinas 

que están en la pizarra, el niño pasa adelante, lo intenta y forma una oración completa. 

Así siguen hasta ocupar todas las cartulinas que estaban en la pizarra, luego la profesora 

pega unas cartulinas en blanco para que pasen estudiantes a completarla, poniendo los 

conectores que sobraron y la opinión que ellos inventen sobre el gasoducto, el mar o la 

contaminación. 

La profesora pone énfasis en los conectores y hace que en la hoja que contiene las 

opiniones del video, encierren con un círculo todos los conectores que encuentren, y 

luego los revisa en conjunto. La profesora reparte una guía de trabajo en conjunto con 

dos estudiantes que la ayudan. Los estudiantes están un poco inquietos y comienzan a 

conversar. La docente pide silencio y comienza a leer las instrucciones de la guía, 

también les da la opción que trabajen con su compañero de puesto. Terminada la 

explicación de la guía, se dispone a pasar por los puestos y aclarar dudas que los 

estudiantes tengan. Trabajan en la guía concentradamente, pero también hay un grupo 

que se para y hace desorden. Transcurrido el tiempo, los niños que van terminando se 

ponen a conversar, la profesora da por terminado el tiempo para realizar la guía y 

comienza a revisarla preguntando a los estudiantes al azar, comienza preguntando a los 

que hacen desorden, y también pregunta para que los niños respondan en coro.  

La docente le pide a los estudiantes que peguen la guía en sus cuadernos y mientras lo 

hacen les va preguntando qué aprendieron durante la clase, para qué les sirve lo que 

hoy aprendieron y por qué es importante dar una buena opinión. Se produce un diálogo 

entre estudiantes y profesora mientras ella comienza a repartir post it a los estudiantes.  

Al final de la clase, le pide a los estudiantes que en los post it escriban lo que más les 

costó y lo que menos les costó aprender en la clase. Y les pide que lo pasen a pegar en 

una cartulina que dispuso en el diario mural de la sala. Toca el timbre y los estudiantes 

aun están escribiendo los post it. A medida que los estudiantes van saliendo a recreo, 

van pegando sus papelitos en la cartulina y la profesora les recuerda una tarea que tienen 

pendiente para la siguiente clase.  
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Anexo 7: Ejemplo de entrevista post implementación 

Instrumento de entrevista post implementación 

Registro de datos  

Fecha de la entrevista:  

Hora de inicio:               Hora de termino:  

Nombre de entrevistada:  

 

Área Pregunta 

 

Escuela 

 

¿Es posible implementar este método en las escuelas? 

¿Sería favorable implementarlo?  

 

 

Metodología 

 

¿Cuáles son los beneficios del método? 

¿Cuáles son las dificultades del método?  

 

¿Lo volverías a usar?  

 

 

 

 

Desarrollo profesional  

 

 

 

 

¿En qué aporta el método de estudio aprendizaje a tu desarrollo 

profesional?  

¿Cómo favorece el método al pensamiento crítico-reflexivo?  

 

¿En qué favorece al que hacer pedagógico la realización de una 

propuesta didáctica en conjunto con los pares  
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Anexo 8: transcripción de entrevista post implementación 

Instrumento de entrevista post implementación 

Registro de datos  

Fecha de la entrevista: 16 de noviembre de 2016 

Hora de inicio: 16.10hrs Hora de termino: 17:30hrs  

Nombre de entrevistada: investigador 1  

 

Área  Respuestas 

 

 

Escuela  

¿Es posible implementar este método de forma permanente en la 

escuela? 

 

Hmmm… sería difícil porque muchas veces los tiempos de los 

profesores no coinciden y se hace muy difícil reunirse, ahora 

ustedes saben que es casi de una manera excepcional que nos 

estamos reuniendo, pero hmm…creo que esto no se podría 

implementar siempre en los colegios por lo mismo, porque los 

profesores tenemos mucha carga académica y poco tiempo para 

reunirnos. Hmmm…y también porque en esta escuela por lo 

menos, no tenemos investigadores, o universidades que nos 

ayuden con esto... eeh…no está el apoyo de un experto que nos 

guíe a realizar esto de una mejor manera o no nos imparten cursos 

con los que podamos mejorar nuestro trabajo.  

¿Sería favorable implementarlo nuevamente?  

 

Si, sería muy favorable para los estudiantes… eeh…ya vimos en 

este trabajo que hicimos en conjunto que si resulta, y que da 

excelentes resultados para los niños… siii…ellos son los que más 

beneficios sacan de esto, porque sus aprendizajes son de 
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calidad... hmmm…y también se les incorpora el contexto en el que 

ellos están, entonces eso hace que sea significativo para ellos. 

 

 

 

Metodología 

 

¿Cuáles son los beneficios del método? 

 

Eehhh…Los beneficios se los llevan en su mayoría los niños, 

porque para ellos es que trabajamos…mmm…ellos se llevan la 

mayor parte de estos, los esfuerzos que nosotros ponemos en que 

ellos aprendan de una mejor manera se ven reflejados en la clase 

que les entregamos, y que en lo personal encuentro que salió 

súper bien. Y también nos beneficia a nosotros como docentes.  

¿Cuáles son las dificultades del método?  

 

Lo que venía diciendo desde el principio de este 

proyecto…ehhh...el tiempo… eso es una cosa en contra de este 

método, porque casi no hay tiempo para reunirse con los pares, y 

muchas veces no es que no queramos, porque yo tengo súper 

buena disposición para eso, pero ehh… Surgen muchas cosas 

como que…eehh... uno tiene que hacer otras cosas...eehh... que 

la otra profesora tiene otros planes que chocan con los míos y no 

se puede y que no hay gente que nos oriente o guie en este tipo 

de metodologías.  

¿Lo volverías a usar?  

 

Si, absolutamente, emmm...encuentro que es tan bueno este 

método, que trae tantos beneficios que igual da un poco de lata no 

seguir utilizándolo, porque para mí es bueno todo lo que también 

sea bueno para mis estudiantes, yo trabajo para ellos y todo lo que 

sea en su beneficio es bienvenido. Aunque toma un poco de mi 

tiempo, es bueno hacerlo…hmm…es bueno siempre estar en 

contacto con docentes o estudiantes externos al colegio y con 

otros colegas para mejorar la enseñanza de los estudiantes.  
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Desarrollo profesional  

 

 

 

 

¿En qué aporta el método de estudio aprendizaje a tu desarrollo 

profesional?  

 

Me aporta en el sentido que aprendo a utilizar la retroalimentación 

de mis clases para mejorarlas, uno lo hace de repente, pero ahí se 

queda, uno no vuelve a realizar una clase mejorada porque no hay 

tiempo para eso…te pilla el tiempo, las evaluaciones y no se 

puede, pero si rescato eso, las retroalimentaciones y el cambio que 

se hace en las planificaciones para obtener mejores resultados.  

¿Cómo favorece el método al pensamiento crítico-reflexivo?  

 

Favorece en el sentido que mencionaba anteriormente, te hace 

reflexionar sobre lo que ya se hizo y mejorarlo, te hace también 

mirar la planificación y el trabajo desde la perspectiva del 

estudiante, a ser autocrítico con las cosas que uno realiza, porque 

muchas veces uno encuentra que todo está bien, o simplemente 

no se da cuenta de sus errores, no se pone a pensar en lo que 

realmente está fallando, y darse el tiempo para que eso no suceda, 

para reparar el error y mejorar las clases, es lo mejor, un ejercicio 

que se pierde muchas veces porque nos falta tiempo, pero que es 

buenísimo hacerlo.  

 

¿En qué favorece al quehacer pedagógico la realización de una 

propuesta didáctica en conjunto con los pares? 

 

Favorece al trabajo colaborativo...ehh…es bueno el estar 

trabajando con otros docentes porque eso ayuda a la 

retroalimentación continua, a reflexionar sobre lo que se está 

haciendo. Ahora que trabajamos nosotras, ehh...yo encuentro que 

fue súper bueno porque me mostraron un método nuevo, algo que 

yo no hacía, ehh…o sea, lo que yo hacía era si algo no me 
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resultaba con un curso, lo pensaba y cambiaba la actividad no 

más, pero no lo pensaba tan detenidamente, porque muchas 

veces lo pensaba en el pasillo, camino a la sala de profesores y lo 

implementaba a la hora siguiente, pero claramente esto me 

favorece porque es un método en el que trabajo con otros, y los 

errores que pueda haber si ven en conjunto y eso me parece súper 

bueno porque yo siempre estoy dispuesta a aprender de otros y a 

mejorar como docente.  
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Instrumento de entrevista post implementación 

Registro de datos  

Fecha de la entrevista: 16 de noviembre de 2016 

Hora de inicio: 16.10hrs Hora de termino: 17:30hrs 

Nombre de entrevistada: investigador 2  

 

Área  Respuesta  

 

 

 

      Escuela  

 

 

¿Es posible implementar este método de forma permanente en la 

escuela? 

 

Pienso que si se podría…hmm…pero habría que hacer bastantes 

cambios… porque como están ahora las escuelas todo el mundo 

anda corriendo y siempre falta tiempo, entonces como que para 

esto hay que tomarse un tiempo, concentrarse y en 

realidad…hmmm…hacer el trabajo consciente y no por inercia, 

porque estamos acostumbrados a hacer el trabajo porque ya 

sabemos que sale bien y no realmente a consciencia...ehh…a 

fijarnos en cada uno de los detalles, porque hay también hartas 

otras cosas que hacer entonces uno no se puede detener tanto en 

una cosa.   

¿Sería favorable implementarlo nuevamente? 

 

Siii… obvio que sí, porque son muchos los beneficios que entrega 

entonces creo que sería algo beneficioso más que algo malo y 

si…si, sería súper favorable implementarlo porque igual habría 

que cambiar hartas cosas, pero al estar inserto en un nuevo 

método o en una nueva metodología de trabajo, uno igual se 

motiva entonces intentas hacerlo bien o que todo resulte mejor y 
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sería como un cambio…eee… para el actual trabajo monótono que 

tienen los profes. 

 

Metodología  

 

¿Cuáles son los beneficios del método? 

 

Eee…creo que hay hartos, hartos beneficios, partiendo de los 

buenos resultados que entrega para con los niños, eee…mejores 

resultados, mmm…un trabajo más sistemático, un trabajo más 

científico en realidad, donde uno está investigando en su propia 

sala, si no eres la persona que ejecuta las clases, estás 

observando entonces te hace partícipe de todo el proceso de la 

investigación, entonces no es como que uno vaya a investigar algo 

fuera de tu realidad, si no que estas investigando en lo mismo que 

estás haciendo todos los días. Te ayuda a que seas más reflexivo, 

eee… te ayuda a que realmente te des cuenta, cuales son los 

problemas que tienen los niños o realmente donde hace el clic el 

aprendizaje eee...que hay que cambiar, entonces te hace más 

consciente, ponerte en el lugar de ellos y también te ayuda porque 

los…las sesiones de trabajo que se hacen y donde se analiza la 

clase o lo que paso en la clase se empieza a ver lo que se puede 

mejorar, entonces uno no lo toma como critica, si no que se ve o 

no una crítica negativa, en realidad se ve como una crítica 

constructiva, entonces va en favor de hacer un mejor trabajo, no 

para que uno se sienta mal ni nada de eso y uno se siente apoyado 

igual en el trabajo, siendo quien ejecuta o quien observa porque 

hay otros que están observando lo mismo que tú o te das cuenta 

que hay otros que vieron algunas cosas que tu no viste, entonces 

es súper bueno, te hace trabajar con más gente y te das cuenta 

que las personas tienen capacidades que se complementan y que 

pueden servir mucho.    

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las dificultades del método? 

 

eee...bueno, creo que una de las mayores dificultades que tiene 

es el tiempo y que el trabajo no depende solamente de ti, si no que 

depende de un grupo de personas, entonces eso hace que cueste 

un poco encontrar un horario en que todos... estén disponibles... 

eee... y que no es de una aplicación inmediata, uno aplica...luego 

tiene que reflexionar eee... analizar, investigar, en qué se 

equivocó, que no resulto, que resulto y volver a restructurarlo 

entonces creo que sí, uno de los inconvenientes ... sii... es el 

tiempo , más que eso no, porque es un método súper simple de 

aplicar eee...de entenderlo porque igual es simple, lo único que 

tiene un poco de mayor complejidad es entender la teoría de la 

variación, pero cuando ya lo entiendes eee...en la práctica se hace 

más fácil descubrir ese punto, donde varía, entonces al final, la 

teoría la llevas a la práctica, eso es lo bueno, que aplicas, entonces 

la praxis, ayuda un montón, bueno eso no es una dificultad... jaja.... 

me fui a lo bueno, pero en resumen las dificultades serían esas, el 

tiempo y que no depende solo de uno. 

 

¿Lo volverías a usar? 

 

siii...de todas maneras, me gustó la experiencia y si... te ayuda o 

sea cuando hay materias complejas en las que ...eee...sientes que 

no te... tiene mayor dificultad y que cuesta un poco que los 

estudiantes la entiendan, si la volvería a usar y aunque estuviese 

sola , usaría los mismos pasos  de este método, o sea, planificar, 

reflexionar...volver... o ejecutar mejor, planificar, ejecutar, 

reflexionar y reestructurar o volver a planificar hasta que en 

realidad te das cuenta de cuál es el punto que es más complicado 

para los estudiantes para que aprendan mejor. Pero si lo volvería 
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a usar por eso... hasta yo sola, sin la compañía de un grupo de 

investigadores. 

 

Desarrollo profesional  

 

 

 

 

 

¿En qué aporta el método de estudio aprendizaje a tu desarrollo 

profesional? 

 

El método te desarrolla como un profesional crítico, una persona 

reflexiva de su propio actuar... eee... te vuelve analítico, te vuelve 

empático...te hace observador...eee... muchas cosas positivas o 

sea aporta este método, aprender a escuchar a entender cosas 

nuevas que uno no se da cuenta y que otros si las ven, 

emmm...enseña…. más que enseña, uno aprende a analizar sus 

propias prácticas y eso es lo bueno, uno es crítico con uno mismo 

y no de una forma negativa, si no que inmediatamente se mejora, 

entonces sí...ayuda a desarrollar competencias que como profesor 

uno debería tener 

 

¿Cómo favorece el método al pensamiento crítico-reflexivo? 

 

aah...bastante porque... o sea si no lo eres, te obliga a serlo, te 

obliga a ser crítico y reflexivo de tus prácticas y no solo de las tuyas 

si no que del grupo de investigadores también tu eres un crítico 

pero a la vez eres quien mejora o quien ayuda a mejorar las 

propuestas, pero eres también quien lo ejecuta entonces creo que 

te desarrolla como una persona reflexiva de tus prácticas y eso es 

muy importante, porque uno no tiene que hacer las cosas porque 

si, sino que tiene que analizar el por qué de como actuó o de cómo 

actuar y.... y mejorarlo 

¿En qué favorece al quehacer pedagógico la realización de una 

propuesta didáctica en conjunto con los pares 
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aah...te ayuda harto, a partir...o sea, primero que nada a conocerte 

porque puedes estar mucho tiempo con personas que ni se 

involucran y ni se conocen, segundo, sirve mucho para poder tener 

otra mirada de las cosas, porque uno mira de una forma y se le 

escapan muchas otras aristas que otras personas se pueden dar 

cuenta, entonces tú...aprendes de ellos y como ellos de ti también, 

eee...aporta mucho en cuanto a creatividad, muchas veces somos 

cerrados para por ejemplo hacer planificaciones...no sabemos o 

no se nos ocurre como poder eee...hacer una clase más didáctica, 

los demás te pueden entregar ideas, entonces aportan en cuanto 

a didáctica, creatividad y siempre va a ser algo positivo trabajar 

con el resto, así que este método eee... favorece un montón a 

poder trabajar con otras personas, da la instancia para que esto se 

haga y no como reuniones formales si no que .... no como métodos 

tan formales, se pueden hacer sesiones de trabajos que son 

conversaciones y que ayudan, es positivo. 
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Instrumento de entrevista post implementación 

Registro de datos  

Fecha de la entrevista: 16 de noviembre de 2016 

Hora de inicio: 16.10hrs                          Hora de termino: 17:30hrs  

Nombre de entrevistada: Investigador 3  

Área Pregunta 

 

 

Escuela 

¿Es posible implementar este método de forma permanente en la 

escuela? 

 

Hmmm…yo creo que es difícil implementarlo por la falta de tiempo, 

porque muchas veces los profesores están tapados en trabajo, 

entonces como que falta tiempo para hacer este tipo de cosas que 

si son favorables para los estudiantes. Por ejemplo, yo creo que 

en esta escuela los profes no se reúnen a hacer las clases 

juntos...y…hmmm, porque no les da el tiempo tampoco para 

hacerlas, pero si hubiese una hora en común...hmm...me refiero a 

que si todos compartieran un horario en común en donde hacer 

este tipo de cosas, las harían en pos de los aprendizajes de los 

estudiantes, que ellos se beneficien de esto, porque esa es la idea 

po ...o sea…que los estudiantes aprendan mejor. 

¿Sería favorable implementarlo nuevamente?  

 

De todas maneras, porque siento que es una metodología, que, si 

bien tiene sus pros y contras, también ayuda mucho a que los 

estudiantes adquieran mejor calidad de aprendizajes. Eeh...es un 

aprendizaje a largo plazo, porque primero es como casi 

experimentar con el primer grupo que se le aplica y después vas 

cambiando todo...eeh… las planificaciones son flexibles, el 

material puede funcionar con un grupo y con otro no, pero siempre 
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se va a sacar algo de eso, siempre va a haber algo que se pueda 

mejorar. Eehh, yo creo que, como dije antes...ehhh… sería bueno 

que los profes tuvieran esas instancias de trabajo en conjunto y no 

solo esta cuestión de decir, casi como una conversación de pasillo 

y preguntarle al otro lo que estás viendo con tal curso, sino que 

también sentarse a planificar cosas en conjunto... hmmm. creo que 

hacer actividades así sería genial. 

 

 

 

Metodología 

 

¿Cuáles son los beneficios del método? 

 

Hmmm, es como lo mismo de las preguntas anteriores, porque el 

beneficio mayor es que a los estudiantes se les termina haciendo 

clases de calidad, casi que clases perfectas po, se ve lo que 

funciona y o que no y se va armando algo que es súper bueno 

académicamente...eeh...es súper bueno también el trabajo 

colaborativo que se da entre colegas, porque si yo no sé algo, 

alomejor el otro docente si lo sabe y se complementa el 

conocimiento... hmmm también porque al trabajar en conjunto lo 

que se crea es de mejor calidad. 

¿Cuáles son las dificultades del método?  

 

Como dije anteriormente es el poco tiempo que se tiene para 

realizar este tipo de prácticas…eeh… siento que a los profes no 

se les está dando la oportunidad de salir del aula y compartir 

experiencias y conocimientos con otros docentes, eeh… cada vez 

se torna más complicado trabajar con otro, porque ven en el otro 

una competencia y no al otro como alguien que nos puede enseñar 

para mejorar la enseñanza de los estudiantes y lógicamente 

también porque los otros docentes tampoco tienen tiempo para 

reunirse, es mucha la carga horaria que tienen. 

 

¿Lo volverías a usar?  
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Si…de todas maneras, porque fue un experiencia enriquecedora 

para todos…hmmm para los estudiantes en primer lugar, porque 

ellos fueron los que recibieron una clase full planificada, pensada 

en su contexto, en las cosas que les gustan y se notó que 

aprendieron harto po, se notaba que estaban súper motivados en 

la clase, que les gustó realmente…eehh...Participaron harto y 

también hicieron todas las actividades, al final se notó que 

aprendieron... eehhh...y también por otro lado enriqueció a los que 

estuvimos detrás de esa clase, mmm...los que planificamos todo 

esto supimos trabajar en conjunto y lograr el objetivo que 

teníamos, que era que los estudiantes tuvieran buenos resultados 

y entregarles una clase súper buena. 

 

 

 

Desarrollo profesional  

 

 

 

 

¿En qué aporta el método de estudio aprendizaje a tu desarrollo 

profesional?  

 

Eeeh…principalmente ayuda a realizar un trabajo colaborativo, a 

saber trabajar bien con los pares... eeh… a darse cuenta que uno 

no está solo en la escuela, que hay otros profes que también 

pueden ayudar a que las clases, y los conocimientos que se 

entregan a los estudiantes sean de mejor calidad, creo que eso es 

lo principal  y también el reflexionar sobre lo que estamos haciendo 

po…ehh...sentarse y ver qué es lo que estoy haciendo 

bien…ehh…que es lo que estoy haciendo mal, visualizar eso y 

mejorar. 

¿Cómo favorece el método al pensamiento crítico-reflexivo? 

  

Hmmm…Tengo la impresión, y lo digo por la experiencia en la 

práctica profesional también, que uno como que no tiene mucho 

tiempo para esto, para reflexionar su propio trabajo hmmm.. o sea, 

yo casi no practique esto de ir, hacer una clase y después 
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tomarla…hmm…llegar a mi casa y reflexionar sobre lo que hice, 

sino que se dejaba pasar o simplemente la profe me decía que 

estuvo más o menos, como se puede mejorar…hmm…a lo que me 

refiero es que tampoco hay una crítica constructiva , o sea, 

..hmm...una autocrítica, porque en ese instante estaba la profe 

guía, pero ya después no hay nadie, entonces se pierde esa parte, 

ya no hay nadie que te diga que está bien o que está mal y uno 

tiene tantas cosas que hacer que tampoco lo hace. Entonces esto 

nos ayuda a dos cosas, hmmm…Primero a reflexionar sobre 

nuestras prácticas, ver que es lo que está fallando y mejorarlo y 

también ver más allá de lo que se hace normalmente, de lo 

cotidiano, porque se hace un análisis súper profundo de cada 

actividad, de cada momento de la clase, también nos ponemos en 

el lugar del estudiante y su visión de la clase...eehh…entonces 

siento que eso es bueno, que con ese tipo de pensamiento se 

avanza en educación. 

 

¿En qué favorece al quehacer pedagógico la realización de una 

propuesta didáctica en conjunto con los pares  

 

Hmmm…en que los docentes se vuelven investigadores, y al 

hacerlo no se quedan en sus propias prácticas, sino que buscan 

más herramientas para usar en sus clases y favoreces los 

conocimientos...ehh...siento que eso hace que las clases sean 

mejores también eeh…y ayuda mucho en el quehacer pedagógico 

que el docente encuentre esa faceta y la explote a su 

favor…eehh… y también pienso que como que el profesor sale de 

un ciclo constante en el que sólo planifica su clase y la ejecuta y 

luego se evalúan los conocimientos, sino que también se 

incorporan cosas como la reflexión de esa clase y se mejora, 

entonces eso favorece mucho.   
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Anexo 8: Pre-test 

Pre-test Clase 1  

Nombre: ___________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________ Curso: ___________________________  

1. Lee el siguiente texto y luego responde:  

La contaminación de las playas 

Las playas costeras de recreación veraniega son 

zonas de esparcimiento muy concurridas en los 

meses de verano ya que las actividades acuáticas 

brindan enormes beneficios, importantes para la 

recreación, salud y bienestar de las personas. 

Estas no sólo benefician a los lugareños, puesto 

que también atraen a numerosos turistas cuyos desembolsos favorecen a las economías 

locales.  

Sin embargo, el baño en el agua de mar puede representar riesgos para la salud de los 

usuarios, debido a que las aguas pueden estar contaminadas con excretas humanas; 

las cuales pueden contener agentes patógenos causantes de infección, enfermedad y 

muerte.  

La contaminación causada por descargas sin control de desagües domésticos no 

tratados, constituye un problema serio de salud para la población; ya que en algunos 

casos son problemas permanentes de algunas playas Se debe considerar que hay tres 

fuentes principales de contaminación humana del agua de mar de uso recreacional: 

desagües domésticos, descargas de ríos y otros cursos de agua, y directamente del 

bañista. 

Fuente: http://httpsmedioambientecolinco.blogspot.cl/ 

 



111 
 

Responde: 

I. Encierra con un circulo los conectores causales 

 

II. ¿Qué opinas sobre la contaminación de las playas?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   

III.  Encierra el conector según corresponda 

 

1. El agua de mar puede representar riesgos para la salud de los usuarios, (debido 

a que/como) las aguas pueden estar contaminadas. 

 

2. Las playas costeras de recreación veraniega son zonas de esparcimiento muy 

concurridas en los meses de verano (ya que/aunque) las actividades acuáticas 

brindan enormes beneficios 
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Anexo 9:  

Guía de trabajo: “Conectores causales” 

 

Nombre: __________________________________ Curso: ____________ Fecha: ____________  

 

 

  

I. ESCRIBE EN TU GUÍA ALGUNOS DE LOS EJEMPLOS QUE 

CONSTRUIMOS EN LA PIZARRA Y SUBRAYA EL CONECTOR EN CADA 

ORACIÓN.  

1.- 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

II.  A CONTINUACIÓN, TE PRESENTAMOS ORACIONES A LAS CUALES LES 

FALTA EL CONECTOR ADECUADO, ENCIERRA EN UN CÍRCULO EL QUE 

CORRESPONDA PARA CADA UNA DE ELLAS.  

                           

1.- A Matías le regañaron, _____________su comportamiento en el colegio.  

a) Porque                           b) Pues                           c) Por  

 

2.- Camila no pudo llegar caminando_____________ se rompió la pierna 

jugando futbol.  

Ya sabemos que los conectores causales son: PORQUE, PUES, YA 

QUE, PUESTO QUE, DEBIDO A, COMO, DADO QUE, etc. Sirven para 

indicar una causa o razón de lo que sucede y también para dar 

opiniones. 
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a) Por                                b) Además                             c) Porque 

 

3.- Carolina aprobó Matemáticas, ______________hizo un buen examen 

a) Por                       b) puesto que     c) como 

 

4.- ________________centenario, se celebran varios festejos 

a) Por                       b) Porque                c) Debido al   

 

III. SUBRAYA LOS CONECTORES CAUSALES QUE ENCUENTRES Y HAZ UNA 

ORACIÓN CON CADA UNO DE ELLOS.  

 

La contaminación del agua es, 

generalmente provocada por el ser humano, 

puesto que la vuelve impropia o peligrosa para 

el consumo, la industria, la agricultura, la 

pesca y las actividades recreativas, así como 

para los animales. 

Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales 

(como la ceniza de un volcán), la mayor parte de la contaminación actual proviene 

de actividades humanas. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor 

uso de este recurso y una gran generación de residuos, muchos de los cuales 

van a parar al agua, el uso de medios de transporte fluvial y marítimo, en muchas 

ocasiones, son causas de la contaminación de las aguas. Las aguas superficiales 

son en general más vulnerables a la contaminación de origen antrópico que las 

aguas subterráneas, por su exposición directa a la actividad humana. Por otra 

parte, una fuente superficial puede restaurarse más rápidamente que una fuente 

subterránea a través de ciclos de escorrentía estacionales.  

Fuente: extracto de Wikipedia.org 
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ESCRIBE AQUÍ LAS ORACIONES:  

1.- 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.-

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.- 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

IV. ¿Qué opinas sobre la contaminación del agua? Fundamenta tu 

respuesta. Recuerda utilizar los conectores que aprendiste en 

clases.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


