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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo principal, orientar a los docentes y al personal educacional
en general sobre una herramienta que es bastante útil en cuanto al perfeccionamiento de la labor
pedagógica y a la formación de nuestros alumnos del nivel básico. El mismo, a través de un enfoque
descriptivo basado en importantes fuentes teóricas, ofrece las ventajas de este método de
organización educacional probado con éxito en otros países, y sin proponer fórmulas rígidas ni
elementos que conlleven a hibridaciones aplicadas directamente al Perú, es bastante factible recoger
los elementos fundamentales de esta práctica y teniendo en cuenta nuestras condiciones, poder
proyectar y ejercer programas completos sobre las ideas que se plasman en este trabajo que trata
sobre la entrega pedagógica que a su vez descansa en el concepto de colectivos pedagógicos, y
con ello aplicarlos a diferentes centros educacionales.
Palabras Claves
Perfeccionamiento – Nivel básico – Colectivos Pedagógicos – Organización educacional
Abstract
The main objective of this article is to guide teachers and educational personnel in general on a tool
that is quite useful in terms of improving pedagogical work and training our students at the basic level.
It, through a descriptive approach based on important theoretical sources, offers the advantages of
this method of educational organization tested successfully in other countries, and without proposing
rigid formulas or elements that lead to hybridizations applied directly to Peru, it is quite feasible. collect
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the fundamental elements of this practice and considering our conditions, be able to project and carry
out complete programs on the ideas that are embodied in this work that deals with pedagogical
delivery that rests on the concept of pedagogical groups, and thus apply them to different educational
centers.
Keywords
Improvement – Basic level – Pedagogical groups – Educational organization
Para Citar este Artículo:
Piñas Rivera, Livia Cristina; Asencios Trujillo, Lida Violeta; Asencios Trujillo, Lucía y Fuertes Vara,
Maritza Doris. La entrega pedagógica. Una propuesta para perfeccionar el aprendizaje de los
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Introducción
En la Educación Básica Regular, que en el Perú comprende desde los niveles Inicial,
Primaria y Secundaria, se trabaja actualmente para mejorar la calidad en la formación de
los estudiantes, tanto en los aspectos cognitivos como en los afectivos1, lo cual requiere un
accionar conjunto donde se involucren profesores, directivos educacionales, padres de
familia y comunidad en general. Si dicha formación, adquiere el máximo rango de “integral”,
entonces los componentes del Proceso Docente Educativo2 deben reforzarse aplicando
herramientas adecuadas y actualizadas de acuerdo a los cambios que experimenta la
sociedad a pasos acelerados. Desde luego que estas herramientas actualmente no se
aplican por ensayo y error ni de manera improvisada, sino que las ciencias pedagógicas
con su gran potencial investigativo, cada vez encuentra nuevas formas que se ponen en
función de esta formación integral3. Precisamente, una de ellas es la llamada entrega
pedagógica, donde juega un papel primordial la comunicación pedagógica4 estudiada por
eminentes pedagogos como Leontiev, Ortiz y otros.
Desde luego que esta comunicación pedagógica es producto de la interacción
docente-estudiante, aunque en este caso nos estamos refiriendo a la que comprende al
trabajo entre profesores donde el alumno es el sujeto central. Para una mejor descripción,
expliquemos la figura siguiente:

:

Profesor A
Aalum

alumno

Profesor B
pi

Figura 1
Comunicación pedagógica entre profesores de un mismo alumno
que actúa como sujeto
Fuente: Elaboración propia
Es lógico que si un profesor o varios profesores integran un colectivo pedagógico5,
y ya sea presencial o virtual, han trabajado durante un curso completo con un grupo de
alumnos, conozcan las particularidades y diferencias individuales de cada uno, aunque sea
con una aproximación aceptable. Pero si se piensa en una escuela como un “todo” y se
trata con esa visión de contexto en todos los sentidos, lo más recomendable es que una
M. Henrique Constantino, “Gestão do conhecimento e aprendizagem: processos cognitivos e
emocionais na aprendizagem. Proposta de soluções para dificuldade em aprendizagem”, MLS
Psychology Research 3 Vol: 1 (2020): 7-20.
2 N. M. Carpio; R. T Rivera y R. L. S. Jiménez, “La enseñanza-aprendizaje de las ciencias en la
Escuela Media: Apuntes para una concepción vygotskiana”, Obutchénie, Revista De Didáctica E
psicología Pedagógica Vol: 1 (2018): 234–250.
3 D. L. Alonzo; M. del C. Valencia; J. A. Vargas; N. Bolívar y M. de Jesús García, “Los estilos de
aprendizaje en la formación integral de los estudiantes”, Boletín Redipe, Vol: 5 (2016): 109-114.
4 R. Cruzata Guzmán y E. Caballero Velázquez, “La comunicación pedagógica en la formación inicial
del maestro de la Educación Primaria”, Ciencias Holguín, Vol: 18 (2012): 1-10
5 Orlaidis Luna; Gailyn Cueto y Dámarys Gastón, El colectivo pedagógico, espacio para hacer
ciencia, Revista digital, Año 15 num 143 (2010) http://www.efdeportes.com
1
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vez que los alumnos concluyan su nivel de aprendizaje y transcurran al siguiente, se pueda
establecer una continuidad en la atención de este, tanto en los aspectos cognitivos como
en los volitivos mediante una entrega pedagógica donde los profesores salientes brinden
elementos útiles a los profesores del otro nivel consecutivo y así no tengan que volver a
explorar sobre algo de lo que ya se poseen elementos.
En varias Ciencias, entre ellas la Pedagogía, el término y funciones del Colectivo
Pedagógico se estudia bajo el nombre de Interdisciplinariedad en algunos países europeos
como España, y en la hermana república de Cuba, desde hace unos cuarenta años, varios
autores, entre ellos Mañalich6 también lo pusieron en práctica con el mismo nombre.
Este trabajo científico interdisciplinario requiere de suficiente articulación y
planificación, aunque para que funcione debe alejarse de toda formalidad administrativa,
sin embargo, vale la pena, porque entre sus ventajas pudieran destacarse las siguientes:
a). Facilita con suficiente efectividad, hacer un análisis integral de los problemas de la
práctica profesional pedagógica en el colectivo de estudiantes, cuestión que ayuda a
elaborar y probar nuevas metodologías para la solución de dichos problemas. b). Se apoya
en un constructo teórico que se adapta mucho mejor a la realidad educativa del país. c).
Integra a los profesores de asignaturas y disciplinas diferentes, teniendo en cuenta que el
alumno es sujeto7 del conocimiento sobre el que inciden diferentes ramas del saber. d).
Contribuye al perfeccionamiento para elevar tanto la preparación teórica como
metodológica del colectivo en pleno, y con ello, mejorar la calidad de la enseñanza sobre
bases científicas. e). Perfecciona la organización escolar y sus estructuras para acometer
tareas unidas en función del alumno.
Es decir que la entrega pedagógica propuesta en este trabajo descansa
fundamentalmente en la esencia de un colectivo pedagógico con las ventajas expuestas
anteriormente a través de un organizado proceso dinámico, teniendo en cuenta las
necesidades del contexto escolar y una metodología apropiada que se aparte totalmente
de aspectos puramente administrativos8 y se apoye en lo metodológico.
Formas y requisitos de la entrega pedagógica
Como es un proceso dinámico, interactivo y organizado, el acto de la entrega
pedagógica al carecer de un aspecto formal y rígido, se adapta a las condiciones del
proceso enseñanza aprendizaje y se trata con la vista puesta en dos aspectos
fundamentales: la mejoría del proceso en sí y la atención individualizada a cada alumno.
Este proceso puede dividirse en varias etapas, de las que los autores del presente trabajo
proponemos las siguientes, que para ganar en claridad se ofrecen en el esquema a
continuación:

Rosario Mañalich Suárez, “Interdisciplinariedad y didáctica”, Revista Educación, num 94 (1998).
J. Nada Bedolla, “La esencia del conocimiento, El problema de la relación sujeto-objeto y sus
implicaciones en la teoría educativa”, Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo
Educativo, Vol: 8 num 15 (2017): DOI: https://doi.org/10.23913/ride.v8i15.289.
8 Cuando las reuniones de este tipo se utilizan para abordar problemas administrativos, se apartan
totalmente del objetivo por el cual fueron concebidos.
6
7
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PRIMERA
PRIMERA ETAPA
(De preparación)

El profesor se familiariza con las
características de cada alumno,
organizando y llevando un registro
sencillo que contenga los rasgos
esenciales de los mismos.

SEGUNDA ETAPA
(De seguimiento)

Se comprueba la evolución del
estudiante, sus logros y deficiencias
utilizando las reuniones del Colectivo
Pedagógico, haciendo énfasis en los
casos más destacables para aplicar
las medidas correspondientes.

TERCERA ETAPA
(De evaluación)

También, a través del colectivo
Pedagógico
se
evalúan
las
propuestas surgidas del seguimiento
y las transformaciones del alumno
en lo cognitivo y lo formativo, así
como la proyección para el próximo
curso de forma cíclica.

Figura 2
Un modelo de propuesta de la entrega pedagógica.
Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar en el esquema, el trabajo a llevar por el profesor no debe
constituir una carga; por el contrario, se convierte en un efectivo instrumento que facilita
tanto la labor educativa como formativa en general, teniendo como centro al alumno que es
en realidad el sujeto9 de la acción pedagógica.
Desde luego que la entrega pedagógica puede hacerse:
a). De un grado a otro del mismo centro educativo.
b). De un nivel a otro dentro del mismo centro (Por ejemplo: de Prescolar a Primaria).
c). De un centro educativo a otro10 ( Por ejemplo de Sexto Grado a Primer año de
Secundaria).
En un artículo de López y Machado las autoras plantean:
Sergio Manosalva Mena, “El sujeto del conocimiento: breve análisis epistemológico en torno al
fenómeno del aprendizaje, Infancia, Educación y Aprendizaje”, IEYA Vol: 3 (2017): 143-159.
10 En los países donde hay un sistema de educación unificado, se lleva un registro que no es más
que el “Expediente Acumulativo del Escolar” donde se aplica este sistema, como en Cuba desde el
año 1972.
9
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“El proceso de entrega pedagógica, es un proceso que se produce en todos
los subsistemas educativos en Cuba; constituye un recurso metodológico
para ofrecer la atención a los estudiantes, y toma como premisa el
intercambio entre los docentes con el objetivo de ofrecer una adecuada
caracterización integral de cada uno de los estudiantes que, a partir de ese
momento tendrán a dicho centro docente como principal núcleo de su
formación”11.

En este caso, las autoras basan su definición en un sistema educacional unificado,
donde el estado asume completamente la responsabilidad educacional en todos sus niveles
de enseñanza, tanto en toda la parte logística como en la forma y estructura del sistema
donde se incluye la capacitación continua y permanente de los profesores y de todo el
personal docente, cuestión que favorece el proceso descrito, sin embargo, en otros países
del área aunque la educación no sea unificada, pueden ajustarse y establecerse normas y
prácticas totalmente factibles encaminadas a cumplir el objetivo propuesto, al menos entre
grados y niveles del mismo centro educacional, pero para que esto fluya, al menos debe
funcionar un colectivo pedagógico estable que mantenga un trabajo constante y bien
planificado a lo largo del curso.
Debe tenerse bien en cuenta, que la entrega pedagógica debe constituir un
proceso fluido donde los maestros reciben la información por parte de los profesores
entrantes; y los alumnos, en vez de estar bajo la presión de sentirse controlados, participan
de forma entusiasta en dicha entrega al pasar de grado o nivel superior. Incluso, en varios
centros de Enseñanza Básica, se efectúan sencillos actos simbólicos donde se escogen a
los primeros expedientes de un grado, se les entrega un diploma de reconocimiento, y la
maestra del nivel saliente, hace entrega pública a la profesora entrante.

Figura 3
Acto de entrega pedagógica de los primeros expedientes que culminaron el Nivel
Preescolar en el 2018, y pasan al Primer Grado de Primaria.
Complejo Educacional “Fernando de Dios Buñuel”. Holguín.
Fuente: Elaboración propia
M. Magdalena López y Anabel Machado, “La entrega pedagógica y su relación con otros
procesos”, Revista Pedagógica Conrado, (2011): 34.
11
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El papel de los Colectivos Pedagógicos en la propuesta
Para poder estudiar a fondo la entrega pedagógica y llevarla a cabo en los colegios,
es muy importante tener en cuenta el papel de los colectivos pedagógicos y su
funcionamiento en diferentes escuelas, ya sean de un solo nivel de enseñanza o centros
educacionales de gran magnitud donde coexistan aulas que contemplen todos sus grados
desde Inicial hasta Secundaria.
Estos colectivos tienen varias funciones dentro de la organización escolar y
responden al principio de que sobre el alumno actúan diferentes acciones y formas de
pensar, ya que no sólo recibe una asignatura ni la influencia formativa de un solo profesor,
es por ello que en dichos colectivos se analizan y ponen en práctica las disímiles acciones
educativas; además, los profesores recogen diferentes informaciones y en colectivo toman
las medidas oportunas que responden a la buena marcha del proceso enseñanza
aprendizaje por la razón de que se comparten y discuten diversas opiniones y no, un criterio
unipersonal.
Desde luego que los colectivos pedagógicos tienen su función principal en el alumno
y su comportamiento, así como el rendimiento académico y el contexto escolar, aspecto
que toma en cuenta el actual currículo cuando se refiere al entorno, donde la comunidad y
los padres de familia se deben tener en cuenta y juegan su función a través de acciones
pedagógicas coherentes fundamentadas en la educación científica y los nuevos
paradigmas constructivistas12que a pesar de haberse estudiado por destacados
psicopedagogos desde hace varios años, en los últimos tiempos cobran vigencia a nivel
mundial donde nuestra realidad social no es excepción.
Sin embargo, es necesario aclarar que en todas las instituciones, el director junto a
los demás miembros de los órganos de dirección, tienen bajo su responsabilidad, planificar
y conducir las acciones del colectivo escolar y coordinarlas con todos los actores y agentes
educativos para la concreción de la política educacional del país y la puesta en práctica
exitosa del trabajo orientado por el ministerio del ramo. Pero independientemente de estos
órganos, que son eminentemente ejecutivos, poder contar con un colectivo pedagógico que
cumpla funciones de asesor, formado por profesores de suficiente capacidad y experiencia,
permite que el trabajo metodológico fluya de manera más efectiva. Al respecto, en un
artículo de Alexis Ricardo Méndez y Rafael Pupo los autores hacen la siguiente descripción:
“ El colectivo pedagógico de grupo en la educación secundaria básica
es un órgano asesor funcional cuyo rasgo esencial es su actuación
pedagógica dirigida a un fin u objetivo, es un colectivo constituido por
profesionales de la educación, organizados por una institución docente para
cumplir determinadas tareas educacionales de valor para la sociedad y
tiene una composición homogénea, integrada por un profesor guía y
profesores de diferentes asignaturas. Este grupo de personas es
organizado por un jefe de grado, jefe de departamento o subdirector docente
para cumplir determinadas misiones o tareas educativas de interés y valor
para el grupo, lo cual presupone que los objetivos, las tareas particulares y
la organización de estos colectivos van a depender de las tareas y de la
organización de la institución”. 13
Dorys Ortiz Granja, “El constructivismo como teoría y método de enseñanza”, Sophia, Colección
de Filosofía de la Educación, num 19 (2015): 93-110.
13 Alexis Ricardo Méndez y Rafael Pupo, “La dirección de los Colectivos Pedagógicos de Grupo en
el nivel de Secundaria Básica”, Didasc@lia, Didáctica y Educación, Vol: 9 num 6 (2018).
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Por tanto, queda bien explícito en la definición de los autores, de que este no es un
órgano ejecutivo ni administrativo, sino que actúa como asesor dentro de la organización
educativa y puede cumplir entre sus funciones un rol importante durante el proceso de
entrega pedagógica.
Lo factible de la aplicación en el Perú
Aunque en el Perú la educación no es homogénea como en el caso que se ha puesto
de ejemplo, sin embargo, hay gran cantidad de centros o instituciones educativas, donde
por su tamaño poseen Educación Inicial, Primaria y Secundaria en el mismo colegio, pero
en otros centros educacionales, aunque se trabaje con un solo nivel de enseñanza, la
propuesta no entra en contradicción con ello.
Al respecto, dentro de las nuevas tendencias de la educación contemporánea14 que
se acompaña de tareas pedagógicas que cada vez son más abundantes y variadas, donde
se concibe al alumno como protagonista del proceso; los nuevos paradigmas están
priorizando a la enseñanza frente al aprendizaje, rompiendo esquemas arraigados que
datan de varios años, es decir que anteriormente, los libros, orientaciones metodológicas,
seminarios y otras formas organizativas docentes, daban prioridad a la enseñanza y apenas
se mencionaba al aprendizaje, sin embargo, los mismos cambios sociales han acudido a la
necesidad de transformaciones en la educación y en cuanto a ello, van surgiendo varias
propuestas que, aunque presenten cambio de forma entre ellas, persiguen el mismo
objetivo encaminado a mejorar la calidad de la educación al mismo tiempo que se enfocan
en la activación cognoscitiva del alumno durante su aprendizaje.
Precisamente, el concepto de Colectivo Pedagógico y su funcionamiento dentro de
un mismo centro de estudios debe funcionar y ajustarse a estos favorables cambios dentro
del Proceso Docente Educativo, entre ellos, por supuesto, la entrega pedagógica
Para no hacer muy complejo el proceso de la referida entrega, y con ello
procurar que se enlacen características comunes dentro de un centro educativo el cual
posea los tres niveles de enseñanza, los autores del presente artículo, a modo de ejemplo
concreto, proponemos el siguiente esquema que detallaremos más adelante:

14

Victoria Ojalvo y Ana Victoria Castellanos, Tendencias pedagógicas en la realidad educativa
actual, (Bolivia: Editorial Universitaria, 2000).
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Colectivo de Nivel Inicial
(dos ciclos)

Colectivo de Primaria
CENTRO
EDUCACIONAL

Colectivo de Secundaria

Figura 4
Entrega pedagógica por ciclos y niveles dentro de un mismo centro educacional
Fuente: Elaboración propia
Como se observa en el simplificado esquema, donde las flechas amarillas indican la
entrega; se recomienda que en el nivel inicial con un colectivo pedagógico común, como el
mismo se divide en dos ciclos, la entrega se realice entre el primero y el segundo; sin
embargo, tanto en Primaria como en Secundaria, la entrega se haga entre grados (siempre
y cuando haya cambios de profesores, ya que si el profesor transita de grados junto al
alumno como parte del buen desempeño docente15, lógicamente se hace innecesaria dicha
entrega.
En cuanto a los requisitos para el proceso de entrega pedagógica, se precisan
algunos de ellos dirigidos a la calidad y aseguramiento del proceso:
Primero: La entrega debe estar debidamente planificada y organizada para que participen
los docentes que entregan y que reciben mediante un listado que, aunque preciso, tenga la
suficiente flexibilidad para que el profesor no lo interprete como una tarea administrativa
más.
Por ejemplo, puede ser un cuadernillo que contenga los siguientes datos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre del alumno.
Rendimiento por área durante el curso que culmina.
Características conductuales generales del estudiante.
Si es un alumno receptivo y autocrítico.
Asistencia y puntualidad.
Asignaturas en que se destaca.

15

Marco de Buen Desempeño Docente, documento del Minedu basado en la Resolución Ministerial
modificada No. 0547-2012-ED
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g.
h.
i.
j.
k.
l.

Asignaturas donde se debe trabajar más.
Procedencia social familiar y situación económica del hogar.
Si se posee alguna inclinación artística o deportiva.
Si tiene algún tipo de limitación física o mental.
Si en su hogar existe algún tipo de conflicto entre padres.
Evolución durante el curso.

Desde luego, como hemos insistido, el cuadernillo no va a constituir en ningún
momento un documento oficial elaborado bajo normas o patrones rígidos, por lo que los
rubros mencionados, sólo constituyen ejemplos que pueden servir de guía o diagnóstico
curricular a los docentes o miembros de cada colectivo pedagógico, no para complejidad
de su labor, sino para hacerla más práctica y asequible.
Segundo: Se aconseja que antes, durante, y después de la entrega, el docente o nivel que
recibe se familiarice con la institución o maestro precedente y así de antemano, tenga una
visión de los casos más significativos, para trabajar con más profundidad con ellos, o de
caso contrario, apoyarse en los alumnos aventajados para que sirvan de ayuda a sus
compañeros como práctica concreta del componente afectivo dentro del proceso
destacando y formando valores de solidaridad, a la vez de actuar como refuerzo en el
aspecto cognitivo.
Tercero: Se debe concebir la entrega no, como un momento, sino como un proceso donde
los profesores no pierdan la comunicación profesional respecto a los alumnos y puedan en
cualquier momento intercambiar criterios y comunicar los logros obtenidos.
Cuarto: Todo el proceso anterior constituye una valiosa herramienta para la
retroalimentación16como consecuencia directa de los resultados de la evaluación
formativa17. Es decir, conociendo con más profundidad a sus alumnos, el profesor ya posee
más elementos para ejecutar la retroalimentación como actualmente se concibe.
Quinto: Debe ser un proceso ético, de carácter humanista, además posee un carácter
científico, ya que utiliza métodos y principios de la investigación educacional.
Conclusiones
Como se aprecia, el trabajo llega a reflexiones que en ningún momento pretenden
dictar pautas, pero el mismo descansa en una oportuna sugerencia que no sólo puede servir
a los profesores; también a los directivos educacionales que profundizan en las normas del
currículo actual para que los alumnos puedan desarrollar las competencias previstas en el
referido documento normativo a través de diferentes acciones que permitan una mejor
atención sobre el estudiante.
Los autores se han apoyado en fuentes bibliográficas y en criterios de aquellas
personalidades educacionales que ya tienen algún tipo de experiencia y oficio en ello, y
como se puede deducir en cada uno de los epígrafes presentados, la herramienta
metodológica propuesta, se adecua a las necesidades en los aspectos académicoformativos que hoy en día siguen arrastrando algunas fisuras en el país y que inciden en lo
social, donde el proceso docente educativo es parte indispensable en su dinámica.
C. Canabal y L. Margalef, “La retroalimentación: la clave para una evaluación orientada al
aprendizaje”, Revista de Currículum y Formación de Profesorado, Vol: 21 num 2 (2017): 149-170.
17 Vicente Talanquer, “La importancia de la evaluación formativa”, Educación Química, Vol: 26 num
3 (2015): 177-179.
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Este tipo de práctica entre los profesores, en algunos casos ya se ha ejecutado de
manera espontánea y no organizada, o sea por iniciativa propia; de ahí que el hecho de
establecerla con regularidad y planificación, le otorga un carácter científico, el cual puede
seguirse investigando y perfeccionando por los docentes que proyectan sus tesis de
diferentes grados científicos y escogen el presente tema. En cuanto a esto,
independientemente que el artículo se dirige al nivel básico, a la larga, sus resultados
repercutirán en la educación superior al entregar un producto de más calidad y debidamente
planificado, aunque también es de suma importancia el carácter formativo de la propuesta,
ejemplificado en la formación de valores en lo que se hace hincapié en cada uno de los
aspectos abordados y encuentra en ellos una vía tangible de ponerla en práctica.
Por otra parte, la propuesta de la entrega pedagógica no requiere de gastos en el
orden material ni pérdidas de tiempo innecesarias en la abnegada acción del maestro, es
sólo un elemento de la organización escolar dirigida a los aspectos metodológicos en
función del alumno donde nada más se necesita de voluntad y espíritu colaborativo, propios
de nuestros educadores peruanos.
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