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RESUMEN 

El artículo hace referencia a la prioridad de considerar los estilos de 
aprendizaje y aplicar herramientas pedagógicas con fundamento teórico-
metodológico en las Asignaturas de Costos, diseñando y aplicando una 
estructura de enseñanza que permita al profesor proponer y aplicar 
estrategias de aprendizaje, en dónde los alumnos trabajen y desarrollen 
habilidades colaborativas basadas en el pensamiento crítico y creativo.  

 
La enseñanza diseñada facilita a los profesores la elaboración de guías 
didácticas, calendarización de actividades, evaluación individual y 
grupal, permitiendo al docente trabajar actividades para el mejoramiento 
del desempeño de las funciones y la calidad educativa. 

 
 
PALABRAS-CLAVES:
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INTRODUCCIÓN 
 
La nueva educación propone una educación de calidad, eficiente y eficaz en la 
búsqueda por la excelencia, que responda a las demandas y necesidades de la 
sociedad actual con miras al futuro, a través de un aprendizaje significativo; 
produciendo en los estudiantes el interés de aprender, ya que el nuevo modelo de 
enseñanza esta centrado en el estudiante quien debe de realizar actividades para 
adquirir determinadas competencias o habilidades. El profesor debe de 
programar  actividades que se consideren oportunas para conseguir el desarrollo 
de competencias en el alumno, así como: trabajos colaborativo, trabajo 
autónomo, aprendizaje basado en proyectos, habilidad crítica y creativa, etc., 
enseñanza que tome en  cuenta diferentes estilos de aprendizaje y estrategias de 
enseñanza.  
 
En la actualidad las Instituciones de Educación se preocupan por la calidad 
educativa en sus alumnos y el desempeño docente, por esto relevante 
incrementar la profesionalización didáctica, con el propósito de que se desarrolle 
investigación educativa en la práctica docente, la formación permanente y la 
aplicación profesional; una de las vías para lograrlo es la investigación sobre el 
diseño del trabajo docente, incluyendo el diseño del un curso, los objetivos, los 
contenido, métodos, estilos de aprendizaje o estilos cognitivos, estrategias de 
enseñanza, evaluación y la formación de valores a través del actividades de 
aprendizaje. 
 
En el artículo se detalla la información y actividades del proceso enseñanza-
aprendizaje planteando una enseñanza diseñada que responda a los nuevos 
objetivos y participación del aprendizaje colaborativo, evaluando las habilidades 
y roles de los participantes. 
 
 
1.- DISEÑO DEL TRABAJO DOCENTE 
 
 
A) EL DOCENTE COMO PROFESIONAL 
 
Implementar e incrementar la enseñanza de calidad es la tarea docente con base a 
la experiencia, el diseño de programas y objetivos aplicables en la interacción de 
diferentes escenarios con el alumno para lograr el aprendizaje significativo; el 
propósito es de las Instituciones de Educación es formar profesionistas 
calificados con actitudes que los apoyen en el aprendizaje autodirigido, 
autorregulado y continuo; que trabajen colaborativamente y puedan integrarse al 
desarrollo profesional.  
 
El profesor debe reflexionar sobre las prácticas y los contenidos de la enseñanza 
según el campo de conocimientos, repensar las propuestas didácticas de cada uno 
de estos ámbitos del saber, implica un camino de revisión crítica de las 
propuestas de enseñanza, debe de estimular y motivar la utilización de nuevos 



 49  

métodos de enseñanza-aprendizaje que propicien el pensamiento crítico y 
creativo, la búsqueda de soluciones, independencia cognitiva, sentido de 
responsabilidad social, etc.  
 
El diseño del trabajo docente es una vía efectiva para la profesionalización 
docente especializándose en el diseño y planeación de un curso, contemplando la 
investigación en el desarrollo o puesta en acción del proyecto educativo. 
 
La enseñanza diseñada estructura una metodología, considerando estilos de 
aprendizaje y estrategias de enseñanza, en la cual intervienen un conjunto de 
elementos que se encuentran relacionados como los objetivos, actividades a 
desarrollar, habilidades o competencias, conflictos, integración de grupos 
pequeños, motivación, evaluación, observación, etc. 
 
  
B) OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 
Los objetivos de acuerdo a González (2000) son un componente esencial al 
método prefigurado en el diseño de la práctica de la enseñanza de un curso, los 
cuales pueden ser valorados como un elemento del diseño que apoya y orienta al 
docente a hacer explícito y comunicar lo que desea enseñar a los alumnos y a 
visualizar lo que harán para logar el aprendizaje. Para Garza (2000) el 
aprendizaje lo define como un proceso mediante el cual una persona adquiere 
destrezas o habilidades prácticas que incorpora contenidos informativos o adopta 
nuevas estrategias de conocimiento y acción; mientras para Almaguer (2002) lo 
considera como un proceso evolutivo básico del cambio en la conducta como 
resultado de la experiencia o la práctica, aprendiéndose habilidades, 
conocimientos, actitudes, sentimientos, prejuicios, valores y patrones de 
pensamiento. Lo cual supone reconocer que no hay un punto de vista, por lo 
tanto el profesor debe de enseñar a los estudiantes a ser responsables de su 
propio aprendizaje, el cual debe de ser un aprendizaje significativo y centrado en 
el alumno, con el propósito de prepararlos en el desempeño social y profesional.  
 
Los objetivos se formulan para concretar las intenciones docentes en una 
propuesta de aprendizaje que se hace a un grupo de alumnos; y pueden ser 
diversos, los más comunes son los objetivos: generales y particulares. Los 
objetivos generales ofrecen una visión sintética, holística, global de un curso, 
mientras que los objetivos particulares enuncian la manera en que cada sección 
del cursos (eje temático, unidad, modulo, actividad, etc.) será abordada con el 
propósito de la enseñanza-aprendizaje. 
 
 
C) ESTILOS DE APRENDIZAJE O ESTILOS COGNITIVOS 
 
El estilo de aprendizaje (Garza, 2000) esta relacionado con las conductas que 
sirven como indicadores de la manera en que el alumno aprende y se adapta al 
ambiente, ya que este percibe la realidad de manera distinta.  
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Como referencia al aprendizaje del alumno, el docente se interroga ¿de que 
manera, cuando y como aprende el alumno?, ¿Por qué los alumnos del mismo 
curso con características homogéneas, estudiando el mismo programa 
educativo/carrera, ante una misma situación de aprendizaje, sus evaluaciones  
son con diferente rendimiento?, es por esto el gran interés de investigar el 
estudio profundo de las diferentes formas comportamiento de los alumno y el 
desarrollo de actividades de aprendizaje.  
 
Después de haber estudiado a diferentes autores que clasifican los estilos de 
aprendizaje de acuerdo a los criterios de cómo percibe y procesa la información 
el alumno. La concepción teórica del estudio de los diferentes estilos 
proporciona información para el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite 
establecer los fundamentos didácticos necesarios para retomarlos en el diseño y 
observación. Considerando que los estilos de aprendizaje relacionados con la 
forma de percibir la información o canales de aprendizaje son: el estilo visual, 
estilo verbal-auditivo; mientras que los estilos de aprendizaje relacionados con 
procesar información son: estilo global y el estilo analítico. 
 
Los estilos recomendados con respecto a la experiencia docente y las actividades 
a desarrollar por los alumnos según los canales de aprendizaje de acuerdo a la 
forma de percibir y procesar la información de los contenidos de la asignatura de 
costos, se consideran en la guía didáctica para realizar clases más atractivas, 
desarrollando actividades de aprendizaje y atendiendo la diversidad de los 
alumnos; así como las habilidades de integración de grupo, procesar 
información, características asociadas al pensamiento crítico, buscar 
competencias y desarrollo personal y colaborativo; las cuales se detallan a 
continuación los modelos de diferentes teóricos a cerca de los estilos de 
aprendizaje recomendados: 

• David Kolb encontró la combinación de percibir y procesar la 
información y clasifica cuatro estilos de aprendizaje: el Divergente, 
Asimilador, Convergente y Acomodador. De los cuales se destaca el 
estilo Acomodador, considerando las características de aprendizajes en 
que el alumno propicia la integración del grupo, ya que éstos poseen 
capacidad de intuición, son técnicos y prácticos y perciben la información 
a partir de experiencias concretas y la procesan activamente. 

• Carl Jung define cuatro categorías: Sensitivo, Intuitivo, Racional y 
Sentimental, del cual el Racional denominado también Pensamiento se 
escuda en el principio causa y efecto y tiende a ser impersonal, los 
alumnos desarrollan características asociadas al pensar. habilidades 
analíticas, de objetividad, justas, de sentido crítico y orientado hacia el 
tiempo. 

• Bernice McCarthy clasifica cuatro estilos de aprendizaje: Imaginativo, 
Analítico, de Sentido Común y el Dinámico. En el estilo de aprendizaje 
analítico los alumnos perciben la información en forma abstracta y la 
procesan en forma reflexiva, aprenden utilizando el razonamiento de 
ideas, valoran el pensamiento secuencial, buscan competencias y el 
desarrollo personal.  

• Anthony Grasha y Sheryl Riechman su propuesta implica una 
categorización de indicadores sociales como instrumento de observación 
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a los alumnos para conocer la interacción con compañeros y maestros 
respecto al proceso de aprendizaje, ya que estos tienen impacto en el 
perfil del estudiante consideran que los estudiantes universitarios  tienen 
a ser más dependientes, competitivos y participativos los dos primeros 
años de la carrera universitaria; y clasifican seis estilos: el Competitivo, 
Colaborativo, Evasivo, Participativo, Dependiente e Independiente. En el 
estilo colaborativo el aprendizaje ocurre mejor al compartir las ideas, 
interactuar en clases, les gustan los proyectos de grupo. 

 
 
D) LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 
Enseñar y aplicar estrategias metacognitivas de acuerdo a los contenidos y 
procesos, los cuales deben de considerar la enseñanza a los alumnos de una 
manera diferente, incluyendo estrategias y habilidades de aprendizaje, para que 
estos sean responsables de su propio aprendizaje, proporcionándoles 
instrucciones explícitas con respecto a actividades propuestas, promoviendo 
oportunidades en el trabajo colaborativo y la retroalimentación. Facilitar 
discusiones después de terminada la tarea para resolver problemas y conocer 
cómo evitarlos en el futuro. Utilizando preguntas que funcionen como 
activadores metacognitivos. 
 
El rol del profesor (Almaguer, 2002) conlleva la responsabilidad de elegir 
actividades de aprendizaje que permitan a los alumnos analizar la realidad desde 
el plano más complejo y habrá de encontrar la discrepancia óptima entre las 
habilidades reales y potenciales. El profesor adopta los roles de facilitador, 
promotor de trabajo colaborativo, y profesor-investigador; ya que como 
facilitador proporciona información y provee una estructura que soporta las 
reflexiones y rendimiento de los estudiantes; propicia el trabajo en grupo para 
que el alumno administre la información, tenga capacidad de adaptación, 
flexibilidad y ser creativo bajo requerimientos cambiantes, aplicando 
metodologías de investigación compartiendo información, conocimiento y 
recursos, enfatizando la importancia que el alumno aprenda social y 
significativamente. Debe de poseer una visión de largo alcance, que facilite el 
hecho de enfrentar la resistencia natural al cambio; respeto hacia la dignidad de 
la persona humana, como hacia la persona del alumno y respeto hacia sí mismo; 
responsabilidad que necesita el ejercicio de toda autoridad y que implica asumir 
el papel del profesor sin prepotencias ni paternalismos; sensibilidad para percibir 
al otro como persona integral y no sólo en cuanto al papel que desempeña, es 
decir interesarse por el alumno como ser humano y no como aprendiz; capacidad 
de disfrutar de lo que se hace o sea disfrutar el proceso y no solo el resultado. 
Tener motivación para no desanimarse ante las dificultades. 
 
Para seleccionar, organizar y sugerir las actividades para construir conocimiento 
de metacognición, debemos de considerar primeramente los diferentes estilos de 
aprendizaje, utilizar herramientas visuales, auditivas y kinistésicas o corporales 
para la enseñanza que le permitan al alumno incursionar en niveles conceptuales 
más profundos del aprendizaje; ya que el aprendizaje basado en el alumno están 
emergiendo como las nuevas estructuras de las relaciones en el salón de clases, el 
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aprendizaje autónomo, al igual que las nuevas tecnologías que guían el flujo de 
información.  
 
El Aprendizaje Colaborativo o Cooperativo (términos utilizados indistintamente) 
pretende que el alumno conozca y comprenda cuales son los principales 
elementos que se deben dar dentro del aprendizaje colaborativo, sus beneficios y 
los roles tanto del alumno como del docente en un ambiente de aprendizaje de 
este tipo; es modalidad de trabajo considerada como una de las más grandes 
innovaciones educativa de nuestros tiempos y se aplica de diferentes formas en el 
aula, involucrando a los estudiantes a que trabajen en grupo o equipos para 
lograr los objetivos de aprendizaje. Los elementos básicos para propiciar el 
aprendizaje colaborativo son la interdependencia positiva, interacción, 
contribución individual y las habilidades personales y de grupo. La 
interdependencia positiva considerada como el elemento central que toma en 
cuenta los aspectos de establecimiento de metas, tareas, recursos, roles, premios 
y abarca las condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse 
al interior del grupo. Los miembros del grupo deben apoyarse los unos a los 
otros y confiar en el entendimiento y éxito de cada compañero o estudiante. La 
interacción o intercambio verbal entre las personas del grupo es movida por la 
interdependencia positiva y son las que afectan los resultados de aprendizaje. El 
contacto permite realizar el seguimiento y el intercambio entre los diferentes 
miembros del grupo; el alumno aprende del compañero con el que interactúa día 
a día, o él mismo le puede enseñar, cabe apoyarse y apoyar. En la medida en que 
se posean diferentes medios de interacción, el grupo podrá enriquecerse, 
aumentar sus refuerzos y retroalimentarse. Con respecto a la contribución 
individual cada miembro del grupo debe asumir íntegramente su tarea y, además, 
tener los espacios para compartirla con el grupo y recibir sus contribuciones. Y 
por último las habilidades personales y de grupo son las vivencias del grupo que 
permite a cada de los miembros de éste el desarrollo y potencialización de sus 
habilidades personales; de igual forma permitir el crecimiento del grupo y la 
obtención de habilidades grupales como: escucha, participación, liderazgo, 
coordinación de actividades, seguimiento y evaluación. 
 
Existe un sin fin de estrategias, métodos y modelos con el propósito de enseñar a 
aprender por cuenta propia, la aplicación efectiva en el aula se da en la actividad 
del profesor que su rol es del facilitador, por lo tanto se encarga de monitorear 
los procedimientos. Es relevante el factor motivación para que el estudiante 
tenga disposición para desarrollar las habilidades de autoaprendizaje. Se 
recomiendan los modelos y/o estrategias para aprender a aprender, como: Mapas 
conceptuales. 
 
El mapa conceptual, en el campo pedagógico apoya a desarrollar el raciocinio 
lógico y la creatividad en el alumno, ya que su representación gráfica es 
informativa y comunicativa, siendo utilizado éste para expresar y representar el 
conocimiento sobre conceptos y relaciones entre los mismos a través de 
proposiciones verbales; y es considerado el instrumento que auxilia al profesor 
en las tareas rutinarias de evaluación e identificar los conceptos aún no 
comprendidos facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje y la representación 
del aprendizaje de forma significativa. 
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2. ENSEÑANZA DISEÑADA 
 
En el diseño debemos de tomar en cuenta herramientas pedagógicas para la 
enseñanza y evaluación de conocimientos que adquieren los alumnos al realizar 
la autoevaluación y la coevaluación en el aula. Los métodos de evaluación a 
utilizar deben ser capaces de evaluar competencia de manera integral, buscando 
combinar conocimiento, comprensión, solución de problemas, niveles técnicos, 
actitudes y principios éticos en la evaluación. La integración se logra al contar 
con métodos y estrategias que incorporen simultáneamente un número de 
resultados de aprendizaje todos sus criterios de desempeño. 
 
 
A) CONTENIDOS DE GUÍA DIDÁCTICA 
 
NOMBRE DEL CURSO: Costos I 

Las Asignaturas de Costos contenidas en el plan de estudios de la 
Licenciatura en Contaduría y Finanzas de la Universidad de Occidente, están 
relacionada con otras asignaturas de manera vertical y horizontal, de las 
cuales le corresponden a las verticales, Costos I, Costos II y Costos III; en la 
estructura horizontal se relacionan con Contabilidad IV, Contabilidades 
Especiales, Contabilidad  Administrativa y Finanzas I, contempladas en el 
Área Disciplinar del 6° al 8° trimestre. 

 
EJE TEMÁTICO: Planeación, control y toma de decisiones. 
 
OBJETIVO GENERAL:  

Conocer, comprender y aplicar los diferentes conceptos teórico-práctico, 
métodos y técnicas de los costos con el fin de analizar y evaluar los 
resultados obtenidos en cualquier giro empresarial para la toma de 
decisiones. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

El alumno identificará y clasificará los aspectos de costos que deben de 
considerarse para la implementación de un sistema de información de costos 
y construir un mapa conceptual utilizando el material proporcionado y en el 
texto de la asignatura. 

 
OBJETIVOS COLABORATIVOS: 

• Interdependencia positiva: cada alumno deberá cumplir con su parte del 
trabajo para lograr el éxito en el equipo. De metas: cada estudiante con 
base en la lectura comentada deberá contribuir en la identificación y 
clasificación de los diversos conceptos de los diferentes características, 
métodos y procesos que se deben de considerarse en un sistema de 
información de costos. La participación positiva de cada estudiante 
posibilitará el logro de la meta deseada que es llevar a cabo con éxito la 
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construcción de un mapa conceptual y exposición del tema a sus 
compañeros del grupo. 

• responsabilidad individual: cada miembro del equipo debe de cumplir 
con su rol. Leer el material de apoyo de acuerdo a las indicaciones 
proporcionadas por el profesor. Responsable de tomar notas, de 
proporcionar el material, de tomar el tiempo, responsable de estructurar 
conclusiones en hojas sueltas, diseñar en hojas de rotafolio el mapa 
conceptual para su exposición.  

• Interacción cara a cara. Los miembros del equipo deben de dialogar y 
ponerse de acuerdo en torno a la identificación y relación de los 
conceptos, la estructura y diseño para elaborar el mapa conceptual, de 
acuerdo a su agrupación. Compartir, escuchar, opiniones e ideas, para la 
organización de la actividad seleccionada, apoyándose con el material y 
texto de la asignatura con el propósito de enriquecer su propio punto de 
vista y propiciar el aprendizaje. Diseñará un mapa conceptual, con los 
conceptos y materiales que les proporciona el profesor, mediante análisis 
grupal, relacione los conceptos. Relacionar las tarjetas de acuerdo a los 
conceptos de los temas estudiados y elaborará un resumen del tema. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

La actividad colaborativa informal tiene los siguientes objetivos cognitivos: 
Conocer, identificar y sintetizar los diversos aspectos que se consideran para 
desarrollar e implementar un sistema de costos empresarial aplicando la 
mejora continúa:  
• Integrarse en equipo de 4 alumnos y deberán distribuir el material de 

apoyo con los temas de sistemas de información de costos 
proporcionado por el profesor.  

• Proporcionar materiales: hojas blancas, hojas de rotafolio, tarjetas de 
conceptos para relacionarlas, plumones de color, cinta adhesiva. 

• Los alumnos deben de trabajar en un ambiente cordial al interior de los 
equipos y en conjunto para lograr la meta de aprendizaje en el periodo 
de 90 minutos. (sesión de clase).  

• Cada equipo deberá identificar y clasificar la infamación con base en 
lecturas individuales y consenso. 

• Los alumnos deberán analizar el material cuidadosamente, encontrar las 
relaciones significativas entre los conceptos, elaborará un resumen del 
tema y diseñará un mapa conceptual. 

 
Las situaciones presentes que giraron alrededor del protagonismo del 
estudiante de acuerdo a variadas estrategias recomendadas por diferentes 
autores y las de Saturnino de la Torre (2001) son las siguientes: 
• El profesor debe motivar, observar y proporcionar accesoria a los alumnos 

durante la clase, con el propósito de que trabajen colaborativamente la 
clase planeada. 

• Se les proporciona a los alumnos materiales de apoyo. Se utiliza el mapa 
conceptual como una nueva estrategia en el cual se aplica con tarjetas 
sueltas con conceptos individuales que integran el mapa conceptual.  

• El profesor elabora preguntas que indican al estudiante el tipo de producto 
que se le pide y, por ende el tipo de proceso mental que debe de llevar a 
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cabo para dar respuesta satisfactoria. Identificará el tipo de preguntas 
dirigidas a los alumnos con el propósito de obtener respuestas definitivas, 
las cuales son consideradas las preguntas limitadas y amplias, las 
preguntas limitadas se clasifican en preguntas de memoria cognoscitiva y 
limitadas convergentes, mientras que las preguntas amplias se clasifican en 
divergentes y evaluativos. 

 
MATERIAL DE APOYO 

El mapa conceptual es una forma de mostrar gráficamente conceptos y 
relaciones entre esos mismos. Los conceptos se orden de manera visual y las 
relaciones se anotan en las líneas que unen los conceptos. La estrategia del 
mapa conceptual consiste en la extracción de conceptos y sus relaciones de 
un texto.  

 
 
Tarjetas sueltas con conceptos individuales. 
 

 
 
 
B) ACTIVIDADES DE ENSAÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El profesor debe de proporcionar al estudiante la información de las actividades 
de aprendizaje e indicarle las estrategias de enseñanza a desarrollar explicando 

COSTOS 
PREDETERMINADO

VARIACIONES

COSTEO DIRECTO

ACCIÓN A SEGUIR

MÉTODOS DE 
COSTEO 

PRODUCCIÓN LOTIFICADA

PRODUCTOS VARIADOS

COSTEO ABSORBENTE 

COSTOS HISTORICOS

COSTOS POR 
PROCESOS  

ORDENES DE 
PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN CONTINUA 

PRODUCCIÓN RIGIDAS

PROCESO DE MEJORA CONTINUA

PRODUCCIÓN FLEXIBLES 

PRODUCCION 
VARIADA 

PRODUCTOS UNIFORMES 
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las etapas de: orientación, establecimientos de normas, detección de conflictos, 
productividad y terminación con el propósito de que se logre el aprendizaje. El 
trabajo que se desarrolla en el aula es centrado en la práctica contable con apoyos 
pedagógicos para fomentar la creatividad de manera tal que logre en los alumnos 
el ejercicio de facultades críticas, comprensión y transformación de la realidad.  
 
 
C) EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
 
Se considera una evaluación integral y autentica la cual busca que los alumnos 
conozcan lo que es la evaluación, interpreten la evaluación tradicional y la 
alternativa, conozcan las distintas herramientas de la evaluación alternativa para 
que promuevan su aplicación en sus asignaturas. Para esto se les entregará una 
rúbrica, informándoles los criterios con que se evaluará el trabajo de acuerdo a su 
autoevaluación, exposición de los equipos en clases evaluándose con la 
coevaluación y todos los criterios se concideraran para proporcionar una 
evaluación final por el profesor. 
 
Al finalizar la actividad cada equipo mostrará el diseño de su mapa conceptual, 
los cual se colocarán en la pared del salón con el propósito de que los integrantes 
de los diferentes equipos los observen y realicen su autoevaluación, 
posteriormente los integrantes de cada equipo expondrán y explicarán la relación 
de los conceptos del mapa conceptual. 
 
La Técnica para la evaluación del desempeño es la rubrica, la cual debe de 
contener  los componentes mínimos como: Rangos (escala de evidencia, puede 
ser numérica), Criterios (acciones que deberán ser logradas por los estudiantes), 
y Descriptores ( declaraciones que describen cada nivel de desempeño). 
 

 
RUBRICA DE PRODUCTO FINAL 

 
Criterios Descriptores  

Se cumplió el objetivo del curso 
rangos 

No. Correcta Buena Excelente Puntos 
100  

 
1 
Organiza-
ción del 
trabajo 

Se de la 
interdependencia 
positiva, la mayoría de 
los integrantes del 
equipo,  aplica la 
responsabilidad 
individual y la 
interacción cara a 
cara,  terminando la 
actividad con falta de 
tiempo. 
  

Se de la 
interdependencia 
positiva, la mayoría de 
los integrantes del 
equipo, aplica la 
responsabilidad 
individual y la 
interacción cara a cara  
y terminan la actividad 
en tiempo. 
  

Se da 
interdependencia 
positiva en todos los 
integrantes del equipo,  
la responsabilidad 
individual y la 
interacción cara a 
cara; terminando la 
actividad en tiempo 
para reforzar la 
estrategia. 

 
 
 
 
   20 

2 
Utilización de 
materiales 

Diseñaron el mapa en 
hojas blancas y 
utilizando las tarjetas, 
plumones y hojas de 
rotafolio. 

Elaboraron mapa en 
hoja de rotafolio 
considerando los 
elementos y 
relacionándolos 

Elaboraron mapa en 
hoja de rotafolio 
considerando los 
elementos y 
relacionándolos 

 
    20 

 
3 
Diseño del 

Elaboraron el mapa en 
hojas de rotafolio 
considerando todos los 

Elaboraron 
completamente el mapa 
en hoja de rotafolio 

Presentaron en grupo 
el mapa conceptual, 
explicando la 
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mapa 
conceptual 

elementos considerando los 
elementos 
relacionándolos con 
conectores, utilizando 
creatividad 

actividad utilizando 
símbolos o imágenes y 
la relación correcta de 
los términos y 
conceptos utilizados, 
desarrollando 
habilidades critico-
creativas 

  
  40 

 
4 
Elaboración 
de resumen 

Entregaron hojas con 
diseño del mapa 
conceptual individual 
y el de hoja de 
rotafolio 

Entregaron hojas de 
resumen, individuales y 
de grupo el  diseño y 
relación de conceptos de 
acuerdo a los elementos 

Las ideas están 
perfectamente 
organizadas, 
complementadas con 
detalles significativos 
y explicaciones 
aclaratorias 

 
 
 
 20 

  
 
D) TIPO DE DESEMPEÑO DEL GRUPO  
 
El modelo Gene Stanford es un modelo completo de para el desarrollo colectivo 
de grupos, considerando que la dinámica de grupo examina la manera en la cual 
se comportan la gente en grupos e intenta comprender los factores que hacen más 
efectivo al grupo. Examinan estilos diferentes de dirección y patrones de 
influencia, en los procesos para los que se toman decisiones en el grupo, las 
normas; es decir, ideas de lo que es comportamiento o procedimientos adecuados 
en el grupo, el modelo de comunicación, y factores como desenvoltura y 
cohesividad. El modelo  considera cinco etapas de desarrollo de grupo que 
permiten evaluar la efectividad: la orientación, establecimiento de normas, 
conflictos, productividad y terminación.  
 
Las etapas más desarrolladoras es la de conflictos y productividad en dónde los 
alumnos inicia la actividad jugando, se repiten las preguntas y respuestas, el 
profesor detectan los alumnos tranquilos y agresivos; es relevante volver a 
recordar las normas de trabajo; y en la productividad se observan la colaboración 
de los equipos, analizan la información proporcionada, diseñan el mapa 
conceptual, proporcionan información de acuerdo al tema que se desarrolle.  
 
El profesor debe de cultivar actitudes en los alumnos con la finalidad de generar 
el alumno cambios necesarios para construir nuevos conocimientos, de los cuales 
recomendamos los de humildad intelectual, empatía y buena fe intelectual. En la 
Humildad intelectual: el profesor debe informar a sus alumnos que el 
conocimiento es integral, que tanto la asignatura que él imparte es importante, al 
igual que las demás, ya que para que ellos tomen decisiones deben de tener un 
conocimiento integral que les permita tomar decisiones acertadas y correctas. En 
la Empatía Intelectual: la comunicación y comprensión en el aula es relevante ya 
que el profesor debe de considerar sus experiencias de el como estudiante o de 
alumnos de cursos pasados para comentarlo en el aula, ya que los 
comportamientos y experiencias son enriquecedores al realizar comparaciones de 
actividades que se dan en el aula, con el propósito de hacer conciencia en el 
alumno que deben de trabajar bajo presión, realizar mayor esfuerzo y que el 
profesor debe de practicar la empatía, independientemente la situación 
académica o personal que se desarrolle; y en la Buena fe intelectual: el profesor 
debe ser justo y coherente con su exposición y proporcionar a los alumnos 
ejemplos de situaciones reales. 
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3. CONSIDERACIONES FINALES 
 
El binomio profesor-alumno, el profesor es el protagonista de la enseñanza, es él 
quien orienta y facilita el trabajo de aprender al alumno; aprender a ser, aprender 
a pensar, aprender a conocer, aprender a  convivir en valores, a convivir con los 
demás. Ayuda al estudiante a descubrir, investigar y realizar un autoaprendizaje. 
Que tenga plena conciencia del método o técnica que le favorece para la 
adquisición del conocimiento. 
 
El profesor es responsable de su actividad pedagógica, de promover el respeto, la 
capacidad de arriesgarse, de tomar decisión, de resolución de problemas y la 
cooperación, por lo tanto reflexionamos sobre las funciones y actividades en el 
aula; en la actualidad nos corresponde aplicar la enseñanza diseñada a los  
programas definiendo las estrategias de enseñanza que se recomendaran en el 
curso, tomando en cuenta el programa institucional, la academia de profesores, 
las experiencias docentes y profesionales, análisis de las actividades del grupo, 
observaciones del comportamiento grupal  de estudiantes  
 
Para desarrollar las habilidades cognitivas en los alumnos el profesor debe 
aportar cambios valiosos en los alumnos, propiciar cambios de estructuras 
mentales, propiciar el trabajo en equipo y enseñar a aprender, y para esto el 
docente debe de incolucarse en el proceso enseñanza-aprendizaje, desde su inicio 
hasta la culminación del mismo y de la propia retroalimentación. Pero también es 
compromiso de las Instituciones Educativas promover las condiciones técnicas 
que contribuyan a la profesionalización permanente, según sea el campo de 
conocimiento o programas educativos. 
 
Al ejecutar las actividades de aprendizaje los alumnos aplican las de técnicas y 
métodos de enseñanza sugeridos para generar conocimiento a través de la 
formación y desarrollo de actividades académicas o sociales, al profesor le 
permite identificar: los estilos de aprendizaje, los diferentes roles, la manera de 
trabajar y participar cuando se les indica, quienes son los que piden ayuda, y 
quienes son los que proporcionan apoyo a sus compañeros, los alumnos al 
trabajar en equipo analizan información para la solución de problemas, quienes 
proporcionan soluciones favorables o consensan la toma de decisiones, quienes 
analizan y clasifican la información, e identifican las habilidades de sus propios 
compañeros; al final de la actividad realizan una autoevaluacion y coevaluación 
con el propósito de que conozcan los avances de los procesos de acuerdo a los 
criterios establecidos 
 
Los grupos de aprendizaje colaborativo, proveen al alumno de habilidades que le 
ayudan a interactuar con sus compañeros, conocer y aplicar herramientas para 
desarrollar la creatividad, eficiencia y productividad, a la vez que le proporciona 
destrezas para construir, descubrir, transformar y acrecentar los contenidos 
conceptuales; así como socializar en forma plena con las personas que se 
encuentran en su entorno. El intercambio de ideas, los análisis y discusiones que 
se dan al interior del grupo de trabajo, enriquecen en mayor grado y menor lapso 
de tiempo, que cuando se intenta llegar a soluciones por si mismo. 
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