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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo su desarrollo en la Escuela “Dr. Modesto 
Chávez Franco”, de la ciudad de Guayaquil; consiste en aplicar estrategias 
de aprendizaje cooperativo en estudiantes del subnivel medio para 
desarrollar habilidades cognitivas; el proceso pedagógico y metodológico 
está enlazado a la labor docente y a la utilización de estrategias de 
aprendizaje cooperativo que admitan a los estudiantes adquirir habilidades 
cognitivas. El trabajo se encuentra estructurado con planteamiento del 
tema, problema y objetivos, luego se consideran las teorías que sirven de 
base al estudio, el marco metodológico está formado por aspectos técnicos 
operacional, en él se encuentran un conjunto de métodos, técnicas 
utilizados en el desarrollo de la investigación, se completa con el estudio 
de campo realizada en la escuela donde se observó el problema, los 
resultados respaldan la producción  de la Guía de estrategias de 
aprendizaje, finalizando el proyecto se encuentran conclusiones y 
recomendaciones que apoyarán el trabajo docente. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had its development in the School "Dr. Modesto 
Chávez Franco ", from the city of Guayaquil, is to apply cooperative learning 
strategies in students of the middle sublevel to develop cognitive skills, the 
pedagogical and methodological process is linked to the teaching work and 
the use of cooperative learning strategies that admit Students acquire 
cognitive skills. The work is structured with an approach to the subject, 
problem and objectives, then the theories that serve as the basis for the 
study are considered, the methodological framework is formed by 
operational technical aspects, in it they find a set of methods, techniques 
used in the development of the research is completed with the field study 
carried out at the school where the problem was observed, the results 
support the production of the Learning Strategies Guide, and the final 
conclusions and recommendations that will support the teaching work are 
finalized. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    En la actualidad los procesos de aprendizaje van adquiriendo 

importantes cambios para que sea el estudiante quien descubre los nuevos 

conocimientos para ello es necesario orientarle de manera adecuada para 

que desarrolle las estrategias necesarias que le permita cumplir con este 

objeto siendo lo principal que el estudiante aprenda  ser creativo, 

desarrollando sus habilidades del pensamiento, para ello debe desterrarse 

métodos y técnicas tradicionales que no permitían al estudiante desarrollar 

sus habilidades, por esta razón en la actualidad inclusive se sugiere se cree 

una asignatura de desarrollo del pensamiento, para ello los docentes tienen 

un protagonismo importantísimo en algunos casos aplicando un 

aprendizaje cooperativo, sin embargo en la mayoría de los establecimientos 

educativos no existe una orientación adecuada que haga posible que los 

estudiantes desarrollen de sus habilidades del pensamiento.  

 

 

En  el subnivel medio de la  escuela  de  Educación  Básica “Dr. Modesto 

Chávez Franco”, de la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, donde 

asisten doscientos estudiantes y 23 docentes en la sección vespertina se 

pudo verificar en el Subnivel Medio la falta de aplicación de estrategias de 

aprendizaje cooperativo por parte de los docentes  al impartir las clases; es 

observable en los estudiantes el desinterés por integrarse  a consecuencia 

de  la monotonía de las mismas, desencadenando  desacuerdos entre 

estudiantes y docentes, desmotivación para realizar los trabajos, y, como 

resultado, tenemos al estudiantado pasivo, repetitivo que no expresa su 

creatividad por falta de una adecuada orientación  

 

Una vez analizada la problemática en la institución se pudo constatar 

que no se aplica estrategias de aprendizaje cooperativo que permita a los 

estudiantes desarrollar sus procesos cognitivos aportando cada quien sus 

habilidades y destrezas que evidencien el desarrollo de sus habilidades del 
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pensamiento, para ello se realizó un trabajo de investigación que dio como 

resultado las falencias que se hace referencia esto es que no hay un trabajo 

didáctico que permita el desarrollo de las habilidades del pensamiento en 

los estudiantes del sub nivel medio, el    proyecto  está organizado por 

cuatro capítulos. 

 

Capítulo I: El Problema detectado en la institución educativa es el poco 

desarrollo de las habilidades del pensamiento para ello se desarrolló: 

Planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación y premisas de 

investigación y Operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: Comprende el marco teórico, en el cual se va a realizar una 

profunda investigación de las variables del tema: que son Estrategias de 

Aprendizaje Cooperativo y  desarrollo de habilidades cognitivas, para ello 

se describe: Antecedentes de la investigación, en donde se introducen las 

teorías que van a sustentar este tema, detallando la utilización de 

estrategias de aprendizaje cooperativo en el proceso de las clases para 

desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes; también tenemos 

marco contextual, marco conceptual y  marco legal.  

 

Capítulo III: Metodología: contienen los aspectos metodológicos 

empleados para verificar la problemática y la influencia de las estrategias 

de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades cognitivas, 

refiriéndose a la modalidad, tipos de la Investigación, para lo cual nos 

enfocamos en una investigación de campo cualitativa; población y muestra, 

instrumentos, procedimientos, recolección de la Investigación y se realizó  

análisis e interpretación de los resultados de la entrevista a la directora del 

plantel y las encuestas realizadas a los docentes, representantes legales y 

ficha de observación a estudiantes.  

Capítulo IV: La propuesta: Con la elaboración de este capítulo, 

demostramos la factibilidad del Proyecto, veremos que es posible aplicar 
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con los estudiantes de Subnivel Medio estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el proceso de las clases para lograr habilidades cognitivas. 

También encontraremos las conclusiones realizadas, cumplimiento de los 

objetivos, resultados principales de las encuestas, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 

 

El aporte que se va a dar a la institución donde se realizó la investigación, 

es dotarles de una guía de estrategias de aprendizaje cooperativo para que 

los docentes puedan orientar de manera adecuada a los estudiantes y 

logren el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

      

      En Latinoamérica el Sistema Educativo hace referencia a la necesidad 

de efectuar ciertos cambios metodológicos para que los docentes continúen 

las pautas que nos exige la sociedad en la actualidad y así, no permanecer 

encajados en una educación tradicional. 

 

     Se han realizado ajustes en la educación en casi todos los países de 

Latinoamérica con la finalidad de hacer de la educación un elemento 

dinámico en el proceso de desarrollo socio cognitivo. Por ello se promueve 

el aprendizaje cooperativo, como un instrumento ventajoso para afrontar 

los desafíos educativos y sociales existentes, para interactuar partiendo de 

las discrepancias hacia escenarios cada vez superiores, facilitando 

respuesta así, inmediata a otras acciones, de dicha diversidad, siendo el 

principal objetivo que los estudiantes logren el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas.  

 

Sin embargo la realidad en las aulas de las instituciones educativas es 

otra, en el proceso enseñanza aprendizaje muchos docentes no 

implementan estrategias de  aprendizaje cooperativo,  siendo este  muy 

significativo para la interacción entre los estudiantes porque desarrollan sus 

habilidades cognitivas, a través del trabajo en grupo, el cual corresponderá 

tener un objetivo claro y preciso para cada uno de sus miembros acerca de 

lo que desean lograr, por lo contrario los hacen trabajar de manera 

individual reprimiendo al estudiante la integración con sus compañeros 

trayendo como consecuencia egoísmo, poca integración a la clase, 

conflictos entre compañeros, limitaciones entre ellos,  aislándose de los 

demás. 
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Al referir al pensamiento es necesario tomar en cuenta lo que dice Zubiría 

en el año, 2006, el cual considera que los componentes del pensamiento el 

pensamiento es tres, los instrumentos del conocimiento, los procesos de 

pensamiento y la metacognición en consecuencia, para desarrollar el 

pensamiento se debe consolidar cada uno de estos componentes, lo cual 

es tarea de los docentes en su trabajo dentro de las instituciones 

educativas. 

 

     En varias instituciones educativas de nuestro país Ecuador, se puede 

verificar que los docentes no consideran de gran importancia las estrategias 

del trabajo cooperativo, desarrollando las clases de manera tradicional 

haciéndolas rutinarias que afectan la integración de los estudiantes, 

bloqueando el desarrollo de sus habilidades cognitivas, convirtiéndolos en 

seres egocéntricos, no se relacionan entre ellos, no son empáticos, 

perdiendo así la oportunidad de expresar su creatividad producto del 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 

     Hay muchos establecimientos educativos donde los docentes de las 

diferentes áreas de estudio no inculcan el aprendizaje cooperativo porque 

ellos, en su mayoría desconocen la importancia del trabajo en equipo, lo 

cual desencadena una serie de debilidades de los integrantes del grupo, 

provocando en los estudiantes dificultades para optimizar   el   bajo   

rendimiento, indisciplina, incumplimiento de tareas, deserción escolar, 

entre otras. Las autoridades no dan mayor importancia capacitando a los 

docentes sobre el aprendizaje cooperativo, debido a diferentes aspectos 

limitantes sean económicos como personales de cada uno de los docentes, 

lo que a su vez contribuye a que los estudiantes sigan esos ejemplos. 

 

     En  la  escuela  de  Educación  Básica “Dr. Modesto Chávez Franco”, en 

la Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 09D01C05, de la provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, se puede verificar en el Subnivel Medio la falta de 
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aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo por parte de los 

docentes  al impartir las clases, es observable en estudiantes el desinterés 

por integrarse a las clases, a consecuencia de  la monotonía de las mismas, 

desencadenando  desacuerdos entre ellos , evidenciando desmotivación 

para realizar los trabajos, y, como consecuencia, tenemos a muchos 

estudiantes tomando cada espacio de horario con mensajes y actuaciones 

educativas distintas que a veces son demasiados desagradables, otras 

causas que determinan esta problemática son: 

 

- La poca   formación continua de los docentes, que no les permite 

adquirir las destrezas necesarias para orientar a los estudiantes de 

manera adecuada que desarrollen sus procesos de aprendizaje en 

base al desarrollo de sus habilidades del pensamiento. 

- Inadecuado uso de los materiales didácticos que no les permite 

llegar a los estudiantes impidiendo la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de habilidades cognitivas, que le 

admitirán al estudiante el pleno desenvolvimiento escolar.  

- Poca utilización de estrategia de aprendizaje cooperativo que no 

facilita a los estudiantes para aprender contenidos de las 

asignaturas, siendo estas estrategias particularmente provechosas 

para el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

- Ausencia de desarrollo de habilidades cognitivas que a menudo 

causa que los estudiantes demuestren comportamientos difíciles 

como la impulsividad y la falta de juicio. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias de aprendizaje cooperativo en 

habilidades Cognitivas de estudiantes del subnivel medio de   la Escuela 

de Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco”, en la Zona 8, Distrito 

09D01, Circuito 09D01C05, de la provincia del Guayas, ¿año lectivo 2018 

- 2019? 
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1.3. Sistematización  

 

Después de haber reconocido la existencia del problema el proyecto se 

evalúa bajo los siguientes parámetros: 

 

    Es delimitado porque el proyecto se lo pondrá en práctica con los 

estudiantes y docentes de la   Escuela de Educación Básica “Dr. Modesto 

Chávez Franco”, en la Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 09D01C05, de la 

provincia del Guayas, con el objetivo de que ellos apliquen las estrategias 

de aprendizaje cooperativos en el proceso enseñanza y logren en los 

estudiantes un cambio de aptitud, Estrategias de Aprendizaje Cooperativo 

en Habilidades Cognitivas del Subnivel Medio en el año lectivo 2017-2018. 

 

Es claro porque el planteamiento de este problema está desarrollado de 

manera explícita, es decir, contiene ideas innovadoras, conceptos 

específicamente concernientes a las estrategias de aprendizaje 

cooperativo y habilidades cognitivas, con criterios concretos y 

comprensibles. 

 

     Es evidente porque se demostrarán los resultados en los docentes y 

estudiantes en el proceso de la enseñanza al utilizar estrategias de 

aprendizaje cooperativo; se fomentará la cooperación entre los miembros 

del grupo, haciéndose más atractiva las asignaturas, despertando el interés 

en los estudiantes por aprender y posibilitará el trabajo en común tanto en 

docentes como estudiantes. En la escuela de Educación Básica “Dr. 

Modesto Chávez Franco”, en la Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 09D01C05, 

de la provincia del Guayas. 

Es relevante porque los resultados del correcto uso de las Estrategias 

de Aprendizajes Cooperativo ayudarán a los estudiantes no solo a 

desarrollar las habilidades cognitivas;  sino también se formarán personas 
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sociables, que puedan relacionar los conocimientos adquiridos con la 

realidad en la que viven. 

 

    Es original porque no existe en la institución donde se aplicará la 

investigación guía de actividades con técnicas de aprendizaje, que 

permitan al docente tener opciones para la correcta enseñanza y que 

puedan captar el interés de los estudiantes en aprender los diferentes 

temas a tratar. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

mediante investigación bibliográfica, de campo, análisis estadísticos.   Guía   

de estrategias de   habilidades cognitivas para el desarrollo de habilidades 

cognitivas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir la práctica de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

en los estudiantes del subnivel medio mediante la investigación 

bibliográfica, de campo, análisis estadístico, encuesta a docentes, 

padres de familia, ficha de observación a estudiantes y entrevista a 

la directora del plantel 

2. Examinar el nivel de desarrollo de las habilidades cognitivas 

mediante la investigación bibliográfica, de. campo, análisis 

estadístico, encuesta a docentes, padres de familia, ficha de 

observación a estudiantes y entrevista a la directora del plantel 

3.  Seleccionar las principales actividades de la investigación para 

elaborar una guía didáctica con estrategias de aprendizaje 

cooperativo en base a los contenidos seleccionados. 
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 1.5. Justificación e Importancia 

 

     Se justifica esta investigación en la necesidad que tienen los docentes 

de la   Escuela de Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco”, de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Que no usan estrategias de 

aprendizaje cooperativo en el lapso de su labor pedagógica haciéndose las 

clases monótonas donde los estudiantes no razonan, ni se integran; lo que 

lleva a la necesidad de sensibilizar en los docentes a realizar seminarios 

de actualización en lo que tiene que ver al conocimiento, metodología, 

estrategias de aprendizaje cooperativo en todas las áreas de estudio, para 

mejorar la parte cognitiva de los estudiantes. 

  

Este   estudio es conveniente porque las estrategias son consideradas 

como un procedimiento pedagógico que se presta a ayudar a realizar una 

parte del aprendizaje que se persigue, despertando en el estudiante el 

interés por integrarse a la clase, desarrollando de manera activa la aptitud 

para pensar, la atención, la memoria y la transferencia de conocimiento, de 

tal manera que se cree un ambiente agradable en donde logren 

desenvolverse con espontaneidad, creatividad y criticidad. 

 

     La investigación brinda un aporte social porque con la utilización de las 

estrategias adecuadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, lograremos 

que mejore la comunicación entre los estudiantes y docentes, permitirá los 

diálogos de saberes, lo que implica que todas las participaciones, e 

interacciones sean importantes en tano genera la interlocución entre todos. 

 

    La investigación tiene su utilidad práctica porque facilita a los docentes 

un instrumento de sustento que está constituido con diversos alineamientos 

metodológicos para la enseñanza, asimismo las estrategias de aprendizaje 

cooperativo para utilizarlas en las diferentes áreas de estudio.  Lo que se 

pretende es alcanzar una educación eficaz y una correcta formación de 
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estudiantes con creatividad y criticidad que desarrollen la parte académica 

con la transformación y que contribuyan a la formación integral de los 

mismos.  

 

     La   aportación teórica de este estudio se   verá expresada en la 

información científica investigada para realizar el marco teórico, acerca de 

cómo optimizar el desarrollo de las habilidades cognitivas en el subnivel 

medio, con base a las estrategias podrán mejorar los contenidos 

específicos y su aplicación, admitirá a los estudiantes se conviertan en 

responsables de su propio aprendizaje. 

 

    Tiene utilidad metodológica porque ayudó a encontrar las definiciones de 

los conceptos, variables y la relación existente entre la variable 

independiente estrategias de aprendizaje cooperativo y la variable 

dependiente habilidades cognitivas, mediante la variedad de métodos así 

tenemos. El método teórico se lo utilizó para la obtención de nuevos 

conocimientos científicos que apoyan el marco teórico. El método 

estadístico se lo utilizó para la recolección de datos, recuento, 

presentación, descripción y análisis de los resultados de las encuestas. 

 

Es importante el desarrollo de este proyecto porque en la actualidad, se 

requiere cambiar la forma tradicional de aprendizaje que se da a través de 

la repetición; por la de un aprendizaje activo que presume más utilización 

de estrategias de aprendizaje cooperativo en las clases, para el cambio de 

estructuras mentales en los estudiantes, lo cual sólo puede producirse 

mediante el análisis, comprensión y expresión, trabajos, asimilación, 

reflexión y tratamiento de la información propuesta de forma activa por 

parte de los estudiantes, y el maestro será el gestor de las innovaciones 

curriculares,   comprometido   con   el   trabajo   y  el logro de los objetivos 

planteados para el año lectivo.   

 

1.6. Delimitación del Problema 
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Campo: Educación General Básica 

Área: Didáctica y Psicología  

Aspectos Pedagógico, Filosófico, Social y Legal 

Tema:  

“Estrategias de Aprendizaje Cooperativo en 

Habilidades Cognitivas del Subnivel Medio”. 

Propuesta Guía de Estrategias de aprendizaje. 

Contexto 

Escuela de Educación Básica “Dr. Modesto Chávez 

Franco”, en la Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 

09D01C05, de la provincia del Guayas. 

  

1.7. Premisas de la Investigación 

 

a) Las estrategias de aprendizaje cooperativo estimulan la interacción 

de las clases. 

 

b) La utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo establece el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes del 

subnivel Medio. 

 

c) La guía de estrategias de aprendizaje ayudará a los estudiantes a la 

comprensión, asimilación, reflexión y tratamiento de la información. 

 Cuadro 1: Operacionalización de las Variables 

Variables 
Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

Operacional 
Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

Es una técnica 

didáctica que 

promueve 

el aprendizaje 

 

Estrategias de 

Enseñanza 

 

 

Estrategias 

Métodos 

Técnicas 
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Estrategias de 

Aprendizaje 

Cooperativo 

 

centrado en el 

estudiante 

basando el trabajo 

en pequeños 

grupos, donde los 

estudiantes con 

diferentes niveles 

de habilidad 

utilizan una 

variedad de 

actividades 

de aprendizaje par

a mejorar su 

entendimiento 

sobre una materia. 

(Torres 

Maldonado 2014) 

Estrategias de 

Aprendizaje 

 

Estrategias 

Métodos 

Técnicas 

Procedimientos 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Interdependencia     

positiva 

 

Acción participativa 

y solidaria 

 

Trabajo en equipo 

 

Responsabilidad 

individual y colectiva 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

Habilidades 

Cognitivas 

 

Es activar los 

procesos mentales 

generales y 

específicos en el 

interior del cerebro 

humano, haciendo 

uso de estrategias, 

métodos y técnicas 

durante el proceso 

enseñanza-

aprendizaje, con el 

propósito de lograr 

aprendizajes 

significativos (Alba 

Pérez 2014) 

 

Procesos  

Cognitivos 

 

 

 

Básicos 

 

Superiores 

 

Tipos de 

Habilidades 

 

 

De Orden Superior 

 

De Orden Inferior 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio 
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Haciendo una revisión en los archivos de la biblioteca de la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educción, 

trabajos de internet, se han encontrado trabajos similares a la presente 

investigación que titula ““Estrategias de Aprendizaje Cooperativo en 

Habilidades Cognitivas del Subnivel Medio”; pero se diferencian en su 

contenido porque es innovador con ideas propias del autor. Entre los 

trabajos encontrados tenemos: 

 

El trabajo realizado por, Coaquira Eliana y Condori Lizbeth en el año 

2015, perteciente a la Universidad “Rafael Landívar” de Guatemala, 

Facultad de Humanidades; en su trabajo para obtener la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación titulado: “Utilización de Estrategias de 

Aprendizaje Cooperativo en el desarrollo de Habilidades Cognitivas en 

estudiantes de Quinto Grado”; utilizaron la metodología cooperativa con el 

objetivo de conocer la utilidad del aprendizaje cooperativo para el trabajo 

de educación en valores y el desarrollo de la educación inclusiva en los 

estudiantes, realizado el estudio correspondiente llegaron a la siguiente 

conclusión:  “La docencia en las aulas multigrado no se puede concebir 

como una enseñanza aislada”, esto supone que los estudiantes tengan que 

relacionarse con compañeros que en pocas ocasiones coinciden con el 

mismo grado que el suyo. Así, las metodologías de origen cooperativo en 

las aulas estudiadas permitieron estimular una dinámica dispar que 

desarrolló situaciones en las que los estudiantes eran lo suficientemente 

autónomo como para trabajar por sí mismo y atendía las pequeñas 

dificultades que demandaban el resto de sus compañeros.  

 

Otro trabajo que se toma en cuenta es el  realizado por Placencia Armijos 

y Díaz Ximena estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana SEDE-

CUENCA que en el año 2015 realizaron su trabajo de investigación  para 

obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, con el  tema 

“El Aprendizaje Cooperativo como estrategia didáctica para enseñar 

Estudios Sociales a los estudiantes de Octavo Año de EGB”  tenían como 
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objetivo conocer si los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje 

utilizan como estrategias didáctica el aprendizaje cooperativo, manejaron 

la metodología para recopilar la información de la encuesta aplicada a los 

estudiantes y docentes de la institución, llegando a las siguientes 

conclusiones:  “El estudio realizado a los docentes determinó que el 

aprendizaje cooperativo es aprovechado de diversas maneras para motivar 

a los estudiantes en las diferentes materias y en especial en Estudios 

Sociales a pesar de su espacio reducido en sus aulas. 

 

También mencionamos a Ochoa Abigail y Ochoa Gabriel de la 

Universidad Técnica de Machala, quienes en el año 2016, en su trabajo 

denominado “Aplicación de Estrategias Cooperativas de la Enseñanza de 

las Matemáticas de los Estudiantes de Educación Básica” en el desarrollo 

de la investigación basaron su estudio en las teorías referidas a la 

planificación de estrategias para la enseñanza de la matemática que deben 

tener presente para desarrollar contenidos de manera que el estudiante 

desarrolle su capacidad lógica aplicando el reforzamiento e incrementando 

su creatividad, aprenda a utilizar los textos de forma correcta, en una 

adecuada interrelación docente estudiante que guie la práctica pedagógica 

todo esto es consecuencia del bajo conocimiento de os docentes en acerca 

de las estrategias metodológicas en el área de matemática . Esto 

contribuyó a que se fomente una serie de capacidades, acciones y 

pensamientos que se interrelacionan en los aspectos   individuales   y   

sociales   de la educación, logrando superar la  

problemática existente en los estudiantes de educación básica.  

 

En el ámbito local mencionamos el trabajo realizado por Avelino Maryuri 

y Tonalá Glenda estudiantes de la   Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que en el año 2013  , en su 

estudio previo a la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación con el tema “Estrategias de Aprendizaje Cooperativo y 

Desarrollo de Habilidades Cognitivas”; en el desarrollo de la investigación 
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utilizaron el método científico, deductivo e inductivo; el objetivo principal fue 

determinar el conocimiento y aplicación de aprendizaje y habilidades 

cognitivas a través de un proceso metodológico de investigación para 

mejorar los procesos de interaprendizaje las relaciones interpersonales y la 

calidad de la educación en los estudiantes de 1ero de bachillerato del 

colegio fiscal técnico compensatorio 31 de Octubre, llegando a la siguiente 

conclusión: “Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional 

y flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar la 

enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después para 

reforzar el aprendizaje de la información nueva”.  

 

De igual manera en el trabajo presentado por Mackliff Nubia en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en el año 2017, en su estudio previo a la obtención del Grado 

de Magister en Diseño Curricular titulado Estrategias Metodológicas 

Cooperativa en la Enseñanza de Lengua y Literatura en Estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación General Básica para el desarrollo de 

Habilidades Cognitivas. En el transcurso de la investigación se analizaron 

las dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del cuarto 

grado de educación General Básica de la escuela Cuba, quedando definido 

que la mayor dificultad radica en las estrategias de aprendizaje cooperativo 

que aplica el docente, que no motiva a los estudiantes a integrarse en el 

desarrollo de las clases, así mismo se dio solución al problema encontrado 

logrando la capacitación permanente de los docentes del plantel con 

actividades cognitivas apropiadas para generar motivación especial a los 

estudiantes para actuar en la clases. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Estrategias. -  
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     Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin, para conocer lo que son las estrategias se hace 

referencia al autor P. Castillo que en el año 2017 nos dice: 

 

 Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión 

básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado 

de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada. (p.54) 

 

     Sobre esta cita el autor opina que para realizar con éxito cualquier 

actividad y más aún si es un acto educativo se deben siempre utilizar 

acciones motivadoras para despertar el interés en los estudiantes, a este 

respecto también es importante lo manifestado por. 

 

Tipos de Estrategias Didácticas  

 

Al hacer referencia a las estrategias es necesario conocer los diferentes 

tipos de estrategias, para seleccionar la referente al tema de investigación 

para ello se toma en cuenta lo expresado por Escobar Guerrero quien en 

el año 2015 menciona los siguientes tipos de estrategias: 

 Estrategias de Enseñanza  

 Estrategias de Aprendizaje 

 Estrategias de Aprendizaje Cooperativo 

 

Estrategias Didácticas  

 

Son operaciones proyectadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante alcance la cimentación del aprendizaje y se consigan los 

objetivos programados.  
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Una estrategia didáctica es, en un sentido preciso, una forma 

establecida, reglamentaria y encaminada a la producción de una meta 

notoriamente determinada. Su aplicación en la práctica diaria solicita del 

desarrollo de operaciones y de procesos cuya elección minuciosa y 

esquema son compromiso del docente. 

 

Haciendo referencia a los tipos de estrategias, tomamos lo expresado 

por E. Guerrero (2015)   en   el   texto “Didáctica   General   Vol. 2” quien 

manifiesta:   

 

Según el campo educativo existen dos tipos de estrategias, 

aquellas que respaldan a la docencia en cuanto a la enseñanza y 

las que apoyan a los estudiantes en el campo activo de la 

interacción en salón de clase, que son las de aprendizaje. (p.55) 

 

Se elige esta cita como referencia para la presente investigación, debido 

a que se la está aplicando al campo educativo en donde se pone de 

manifiesto la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje dirigido a 

los estudiantes; y en ambas partes se utilizarán estrategias según sea el 

caso. Es decir, fue necesario abocarse a dos tipos de actividades: las que 

forman parte de la planificación, como diseñar, elegir o modificar los 

problemas que se iban a plantear a los estudiantes, organizar el contenido 

y determinar las actividades de evaluación y las que forman parte de la 

gestión del proceso de enseñanza aprendizaje, 

 

     Igualmente M. Londoño (2013) en el texto “Estrategias de Enseñanza”. 

Expone: 

 

Se entiende por estrategia, en general, toda aquella actividad 

conscientemente planeada para lograr un fin, o como una meta o 

un plan que integra los principales objetivos, políticas y sucesión de 

acciones de una organización en un todo coherente, cuya 
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implementación va a depender, entre otros factores, de la habilidad 

y actitud del maestro, el tipo de contenidos que se desea 

desarrollar, las características del grupo, el número de estudiantes 

en el aula, el diseño de la sala de clases, la filosofía educativa, el 

tiempo del cual se dispone para cubrir una temática, la 

intencionalidad prevista de aprendizaje, el clima organizacional y 

comunicacional generado en el aula. (p. 24) 

 

 Sobre esta cita se opina que para acompañar el proceso enseñanza todo 

docente se debe precisar los recursos o acciones a manejar con sus 

estudiantes para despertar en ellos el interés de involucrarse a la clase y 

conseguir que el aprendizaje sea significativo. 

 

Estrategias de Enseñanza  

 

Se   precisan   como   el conjunto de decisiones que toma el docente 

para ubicar la instrucción con el objetivo de originar el aprendizaje de sus 

estudiantes. Se muestran como disposiciones generales acerca de cómo 

instruir el implícito de la lectura, considerando qué se quiere que los 

estudiantes comprendan. 

 

El autor E. Guerrero (2015) en el texto “Didáctica General Vol. 2” define 

a las estrategias de enseñanza como: 

 

El    medio    que    el    dependiente    de    enseñanza   maneja   

en representación abstraída y flexible para originar el beneficio de 

aprendizajes significativos. Por tal moción, las estrategias de 

enseñanza son los procedimientos que el docente debe manejar de 

modo perspicaz y adaptativo, con el fin de ayudar a los estudiantes 

a edificar su actividad apropiadamente en la lectura y escritura, y 

así, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (P.56) 
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     Sobre esta cita se opina que para acompañar el proceso enseñanza 

todo docente debe de precisar los recursos o acciones a manejar con sus 

estudiantes para despertar en ellos el interés de involucrarse a la clase y 

conseguir que el aprendizaje sea significativo. 

 

     Otra cita mencionada por E. Guerrero (2015) en el texto “Didáctica 

General Vol. 2” define que las estrategias de enseñanza: 

 

Son el modo en que enseñamos a nuestros estudiantes, su 

esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de 

una manera constructiva y eficiente. Vamos a explicar todos los 

detalles del modo de enseñanza, para así poder determinar cuál 

sería la mejor estructura a la hora de enseñar. Vamos a ir 

añadiendo nuevas ideas que nos han ido aportando nuestros 

lectores. (P.58) 

 

     Sobre el pensamiento de Díaz se está de acuerdo porque para 

motivar a los estudiantes hay que incentivarlos a través de actividades que 

lo inviten a involucrarse en la clase, manipulando materiales que le llamen 

la atención de acuerdo a la asignatura que se esté dictando para que ellos 

construyan 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje son forma en que se enseña a los 

estudiantes, es decir son las comisionadas de regir, de ayudar, de crear la 

manera de aprender, y las técnicas que se utilizan son las encargadas de 

ejecutar estas estrategias a través de ordenamientos determinados para 

cada una. Estas deben mejorar de forma, lo más particular posible, para 



 

 

 

 

 

20 
 

ajustarnos a cada caso de cada estudiante, todo esto con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Referente a esto, en el Plan y Programa de estudios en el año 2014, se 

expone:  

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos 

que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con 

la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje .SEP 

2014 (p. 28) 

 

Se opina que en toda actividad de aprendizaje se necesita utilizar 

actividades que faciliten la comprensión de los contenidos de las 

asignaturas, que lleven al estudiante a desarrollar diferentes habilidades 

cognitivas, dando como resultado el éxito del rendimiento escolar.     

 

Apreciando sobre todo su propia manera de aprendizaje unida a las 

nuevas técnicas y estrategias que irá asimilando de las que ya ostentaba. 

El esfuerzo, como siempre, será preciso por ambas partes, no solo del 

estudiante, estableciendo un ejercicio recíproco. 

 

De igual manera C. Moreno y M. Castelló (2013) en el libro “Estrategias 

de Enseñanza Aprendizaje”, manifiestan:  

Las estrategias de aprendizajes, son las encargadas de establecer lo 

que se necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina las 

técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma 

decisiones posteriores en función de los resultados. (p.36). 

 

Desde el punto de vista del autor de la presente investigación, para 

conseguir el aprendizaje de los estudiantes todo docente tiene que manejar 
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actividades incentivadoras que cambien la actitud pasiva por la activa en 

sus estudiantes, haciéndolos que se integren en el desarrollo de la clase 

voluntariamente para obtener los resultados deseados.    

 

Métodos 

 

     Es el conjunto de tiempos evidentemente ordenados para dirigir el 

aprendizaje de los estudiantes hacia terminantes objetivos. Este es quien 

da sentido de unidad a todos los eslabones de la enseñanza y del 

aprendizaje y como primordial en lo que concierne a la manifestación de la 

asignatura y a la producción de la misma.  

 

Con respecto a esto, E. Guerrero (2015) en el texto “Didáctica General 

Vol. 2” define al método como: 

 

Los métodos de enseñanza son medios para lograr los objetivos 

que se proponen los docentes en sus estudiantes, haciendo una 

reflexión sobre los caminos que se deben seguir para lograrlos, es 

decir a través de una planificación y sistematización adecuada al 

medio en que se imparten las clases y tomando en cuenta sobre el 

grupo de estudiantes al que se enseñan. (p. 64)  

 

Atendiendo la conceptualización de Escobar, las autoras opinan que 

toda labor docente debe estar presente el método, porque es la mejor 

manera de poder lograr todo lo que el docente se propone, ya que este 

muestra un conjunto de procedimientos que se deben seguir o utilizar de 

manera ordenada para l lograr la intención educativa o sea el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Por su parte M. Belando (2015) en el texto “Pedagogía y Didáctica” 

expone:  
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El método es el componente del proceso pedagógico que expresa 

la configuración interna de dicho proceso, para que apropiándose 

del contenido se alcance el objetivo que se manifiesta a través de 

la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo. (p.33) 

 

Sobre esta cita de María Belando se considera que para llevar a cabo un 

proseo de enseñanza todos los docentes utilizan el método porque siguen 

un orden, una organización interna durante la ejecución del proceso de la 

enseñanza, teniendo como resultado el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la planificación.  

 

Técnicas 

 

     Es un conjunto de procedimientos normalizados y modelos que se 

manejan como medio para alcanzar a un determinado fin.  

 

Así tenemos lo citado por E. Guerrero (2015) en el texto “Didáctica 

General Vol. 2” quien dice: 

 

La técnica es una forma didáctica que se ofrece a ayudar a ejecutar 

una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. La 

técnica se acomoda a la orientación del aprendizaje en áreas 

delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es 

el recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto 

los propósitos planeados desde la estrategia. (p.72) 

 

 Sobre esta conceptualización de Escobar el autor está de acuerdo, 

porque en toda acción de enseñanza deben estar presentes las técnicas 

porque son los medios que se vale el docente para poder conseguir el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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De igual manera M. Belando (2015). En el texto “Pedagogía y Didáctica” 

expone:  

 

Se llaman técnicas al conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el alumno construya el conocimiento lo 

transforme, lo problemático, y lo evalúe; además de participar junto 

con el alumno en la recuperación de su propio proceso. Por lo 

tanto, ocupan un lugar medular en el proceso enseñanza 

aprendizaje (p.35). 

 

El autor considera que todo proceso de enseñanza aprendizaje requiere 

de planificación de actividades que deben ser ejecutada de manera 

ordenada para facilitar la construcción del conocimiento de los estudiantes, 

reflejando la acción directa mueve el docente y determinan en cierta medida 

los momentos y los puntos que se enfatizan en el proceso de aprendizaje.  

  

Estrategias de Aprendizaje Cooperativo 

 

El   aprendizaje   cooperativo es   un procedimiento de interacciones 

esmeradamente delineado que constituye y provoca el dominio mutuo entre 

los integrantes de un grupo. Éste va ampliando en cada uno de los 

miembros la responsabilidad con el aprendizaje de los demás, al establecer 

una interdependencia que no involucra competitividad entre ellos, lo que se 

logra mediante el empleo de métodos de trabajo grupal, determinados por 

la interacción y la contribución de todos. Se comparte la autoridad y se 

admite el compromiso, respetando el punto de vista del otro para crear 

nuevo conocimiento en conjunto. 

 

 Para ello, A. Alfonzo, A  (2013)   sobre este tema expone el pensamiento 

de Díaz Barriga y de Gros diciendo: 

 

El aprendizaje cooperativo se caracteriza por la igualdad que debe  
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tener cada   individuo en el proceso de aprendizaje y la   

mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y 

bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta una 

variable en función del nivel de competitividad existente, la 

distribución de responsabilidades, la planificación conjunta y el 

intercambio de roles. Son elementos básicos la interdependencia 

positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades 

personales y de grupo. (p.80) 

 

 Sobre este pensamiento se opina que cuando el trabajo es conjunto se 

realizan las actividades mejor porque se comparte responsabilidades, cada 

uno da su opinión que deberá ser tomada en cuenta para la presentación 

de un trabajo y más aún cuando se da en un grupo de estudiantes porque 

la unión del esfuerzo de cada uno de ellos mejora el aprendizaje y los 

resultados.  

 

Igualmente, el mismo A. Alfonso (2013) menciona que: 

 

Para trabajar en cooperación es necesario compartir experiencias y 

conocimientos y tener una clara meta grupal en la que la 

retroalimentación es esencial para el éxito del aprendizaje. “Lo que 

debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo 

es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo 

realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el 

trabajo, las tareas a realizar. (p.81) 

 

     Se está de acuerdo con esto, porque el trabajo en equipo es para 

compartir entre los miembros de un grupo experiencias, ideas, metas, 

desarrollen habilidades, para lograr el aprendizaje deseado, y es lo que se 

quiere lograr en los estudiantes del Subnivel Medio de la escuela de 

Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco”.  
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Estrategias de Aprendizaje Cooperativo que se pueden utilizar en el 

aula  

 

     Las estrategias de aprendizaje cooperativo son variadas y brindan 

facilidad para que los estudiantes lo puedan aplicar de manera motivada, 

para ello se hace referencia a lo expresado por Escobar Guerrero que en 

el año 2015 en el texto “Didáctica General Vol. 2” al referirse a la 

organización de las experiencias cooperativas menciona las siguientes 

estrategias: 

 

Trabajos en Grupos  

 

Trabajar en grupo no puede significar que los integrantes diluyen la 

responsabilidad de su propio aprendizaje en el grupo. El grupo es una 

plataforma que les va a facilitar la construcción de su aprendizaje, del que 

son los únicos responsables; hay que aprender juntos para poder actuar 

después individualmente.  

 

El grupo debe tener claro sus objetivos y debe ser capaz de evaluar el 

progreso realizado en cuanto al logro de esos objetivos y los esfuerzos 

individuales de cada miembro. 

 

     En relación a este tema Escobar (2015) en el texto “Didáctica General 

Vol. 2” manifiesta:  

 

El trabajo en grupo es una estrategia de enseñanza muy 

recomendada para mejorar el rendimiento académico, cognitivo, 

social y actitudinal de los estudiantes. Los estudiantes que trabajan 

en grupo adquieren mejores habilidades sociales; en situaciones de 

diversidad, cada estudiante constituye un recurso para los demás 
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en el momento de realizar tareas de aprendizaje intelectualmente 

difíciles (p.82). 

 

Se opina que cuando los estudiantes participan de tareas grupales 

significativas, plantean cuestiones interesantes y originales, expresan 

suposición o interpretaciones tentativas, deliberan sobre las ideas y sobre 

la forma de realizar una tarea, y aprenden a resolver conflictos de 

naturaleza intelectual y social. 

 

Belando, M. (2015). En el texto “Pedagogía y Didáctica” expone sobre 

los trabajos en grupos: 

 

 Trabajar en grupo en el aula de clase implica un esfuerzo de 

concertación para llegar a metas comunes, formas de trabajo y 

mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes. (p.45) 

 

Se opina que el trabajo en grupo entre los estudiantes, les favorece 

identificar las fortalezas y debilidades entre ellos, ayudándolos a buscar 

mecanismos para realizar una determinada actividad, porque comparten 

ideales, formas de trabajo e intereses, llegando a un propósito en común 

con lo que cada uno aporta; cumpliendo así con lo que se desea lograr en 

base a la cooperación y el desarrollo de las habilidades cognitivas ligadas 

al comportamiento de cada uno de ellos.   

 

 

 

 

 

Interacción cara a cara:    
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Para poder trabajar cooperativamente es necesario encontrarse cara a 

cara con las demás personas del grupo a fin de completar las tareas y 

contribuir con el esfuerzo propio al esfuerzo de los demás.  

 

Los alumnos deben realizar juntos una labor en la que cada uno 

promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y 

ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por 

su empeño en aprender. Los grupos de aprendizaje son a la vez, un sistema 

de apoyo académico y un sistema de respaldo personal. 

 

En relación a este tema, Escobar (2015) en su texto “Didáctica General Vol. 

2” manifiesta: 

 

Se logra cuando los estudiantes, proveen unos a otros ayudas, 

intercambian recursos como información y materiales, y procesan 

la información más eficientemente, proveen unos a otra 

retroalimentación para mejorar su desempeño en las tareas y 

responsabilidades, comparten conclusiones y razonamientos para 

la toma de decisiones correctas, se motivan unos a otros a 

alcanzar la meta y beneficios mutuos, actúan de manera que 

inspiren confianza unos a otros. (P.82) 

 

Se opina que la interacción cara a cara es una de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo más importante porque se logra que los 

estudiantes tengan una mejor interacción de la información que el docente 

les proporcionan y aprenderán a compartir ideas, sus materiales de trabajo, 

mejorando no solo en la parte social, sino también en lo intelectual. 

 

M. Belando, (2015). En el texto “Pedagogía y Didáctica” manifiesta:  

 

Interactuar cara a cara entre los estudiantes en el aula de clase les 

permite desenvolverse explicando entre ellos un determinado tema con sus 
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propias palabras, lo que conlleva a desarrollar sus habilidades cognitivas. 

(p.46) 

 

Se está de acuerdo con lo expuesto por Belando, cuando se deja que 

los estudiantes se integren en el desarrollo de la clase exponiendo cada 

uno sus ideas, lo lleva a tener seguridad de sí mismo, manteniéndose 

interesados, apoyándose mutuamente, haciéndose entre ellos preguntas y 

respondiendo a las mismas, esta actividad los hará sentirse firmes en sus 

ideas y podrán actuar sin ningún temor, además desapoyo que se darán 

entre ellos.  

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS. 

 

Habilidades Cognitivas 

 

Las habilidades cognitivas son aquellas que se sitúan en camino para 

examinar y percibir la información admitida, cómo se procesa y cómo se 

organiza en la memoria. Desde el punto de vista cognitivo, se piensa el 

aprendizaje como un conjunto de procesos que tienen como centro el 

proceso de la información; para de esta manera ejecutar acciones que 

conllevan a la participación activa y eficaz de los estudiantes. 

 

En relación a este tema los autores N.Cruz, & H.Castillo, (2013) en el texto 

Habilidades Cognitivas Tercera Edición mencionan que:  

  

Las habilidades cognitivas son las facilitadoras del conocimiento, 

aquellas que operan directamente sobre la información: 

Recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando 

información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla 

y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga. Aluden directamente a 

las distintas capacidades intelectuales que resultan de la 
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disposición o capacidad que demuestran los individuos al hacer 

algo. (p.86) 

      

    Sobre esta cita el autor de la investigación opina que las habilidades 

cognitivas son muchas y variadas y que de acuerdo a las distintas áreas 

del conocimiento que se trabaje se logrará que cada uno de los estudiantes 

muestre sus aptitudes y según la estimulación que haya dado el docente 

desarrollarán sus habilidades  

 

     F. Herrera, (2014) en el texto “Psicología de la Educación” manifiesta: 

  

Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan directamente 

sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, 

procesando y guardando información en la memoria, para, 

posteriormente, poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo 

convenga (p.36). 

 

     Se elige este concepto de Francisco Herrera, porque sirve de sustentó 

a la presente investigación que persigue el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco”, utilizando 

estrategias de aprendizaje cooperativo que los ayude a el análisis y 

comprensión de los contenidos impartidos en el día a día en los proceso de 

las clases.  

 

 

Procesos Cognitivos 

 

Se llama proceso cognitivo a la habilidad para asimilar y procesar datos, 

estimando y sistematizando la información a la que se accede a partir de la 

experiencia, la percepción u otras vías. 

 

https://definicion.de/informacion/
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Según Cruz, N, B. & Castillo, H, E. (2013). En el texto Habilidades 

Cognitivas Tercera Edición. Los procesos cognitivos son: 

 

 Procesos Cognitivos Básicos 

 Procesos Cognitivos Superiores 

 

Procesos Cognitivos Básicos 

 

Los procesos cognitivos básicos sirven de base para la posterior 

elaboración y procesamiento de la información. Son aquellos que permiten 

que la información sea captada y mantenida en nuestro sistema con tal de 

poder trabajar con ella. 

 

Sensopercepción: 

 

A veces separado en sensación y percepción, este tipo de proceso 

cognitivo básico es el que permite que la información sea procesada por 

nuestro sistema. Captamos las sensaciones a través de los diferentes 

receptores de los que disponemos en nuestro organismo y posteriormente 

los percibimos al organizar la información de los receptores y dotarla de un 

sentido. Dentro de esta categoría incluiríamos entre otros aspectos el 

análisis y la organización perceptiva y la recepción de información. 

 

 

 

 

Atención 

 

La atención es el proceso cognitivo que permite que el ser humano 

seleccione, focalice y mantenga sus recursos mentales en una estimulación 

determinada, dejar de dedicárselos o separar los recursos. 

Existen diferentes tipos de atención, entre ellas la focalizada o la sostenida, 
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la dividida, la voluntaria o la involuntaria, la abierta o la encubierta.  Muy 

vinculado a la atención y a la percepción, el procesamiento de la 

información es uno de los procesos cognitivos básicos el cual nos permite 

que la información captada sea procesada y pueda llegar a ser elaborada. 

 

En este sentido hay que tener en cuenta la existencia de procesamiento 

automático (involuntario y con poca interferencia con otros procesos) y 

controlado (que requieren un cierto nivel de esfuerzo mental), serial 

(secuencial) y paralelo (varios procesamientos se llevan a cabo a la vez), 

bottom-up (se parte de la estimulación para generar el procesamiento) y 

top-down (las expectativas nos llevan a procesar la estimulación) y global 

o local (según si captamos primero la totalidad o los detalles de la 

estimulación). 

 

Memoria 

 

Otro de los procesos básicos, la memoria ejerce un papel fundamental 

en la cognición puesto que permite mantener en el sistema la información 

percibida previamente y trabajar con ella tanto a corto como largo plazo. 

 

Dentro de la memoria podemos encontrar la declarativa (dentro de las 

cuales encontramos la autobiográfica y la procedimental) y la no declarativa 

(como por ejemplo la memoria procedimental). También forma parte de ella 

la memoria de trabajo, elemento esencial que nos permite trabajar con la 

información reunida en la actualidad o recuperar elementos de la memoria 

a largo plazo. 

 

Procesos cognitivos superiores 

 

Se consideran como procesos cognitivos superiores a aquellos que 

suponen el nivel máximo de integración de la información, siendo procesos 

que se derivan de la unión de la información proveniente de diversas 
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modalidades sensoriales y procesos cognitivos básicos. A menudo son 

conscientes y que requieren de un esfuerzo mental para realizarlos. 

 

Pensamiento 

 

El principal y más conocido proceso cognitivo superior es el 

pensamiento. En él integramos toda la información y a partir de él 

realizamos diferentes operaciones mentales. Nos permite formarnos 

conceptos, elaborar juicios y deducciones y aprender. Algunos de los tipos 

de pensamiento que podemos encontrar son el razonamiento inductivo, 

deductivo e hipotético-deductivo. Dentro del pensamiento se incluye tanto 

la capacidad de representación y simbolización como el análisis e 

integración de informaciones, además de la realización de inferencias. 

 

Funciones ejecutivas 

 

Aunque podrían ser incorporadas como parte del pensamiento o bien 

separarse en distintos procesos básicos, el conjunto de las funciones 

ejecutivas nos permite gestionar la conducta y el conjunto de procesos 

cognitivos mediante la puesta en marcha de distintas habilidades como la 

inhibición conductual, la planificación o la toma de decisiones entre otras 

muchas. 

 

Aprendizaje 

 

La capacidad de aprendizaje se deriva en gran medida de la capacidad 

de prestar atención a la estimulación para posteriormente almacenarla en 

la memoria y poder recuperarla posteriormente. 

 

Lenguaje 

 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/tipos-de-aprendizaje
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El lenguaje es considerado un proceso cognitivo superior, que además 

de comunicarnos con el entorno y nuestros semejantes es utilizado para 

regular internamente nuestra conducta (a través de autoinstrucciones). Es 

importante tener en cuenta de que no hablamos solo de lenguaje oral, sino 

también de otros tipos de comunicación. 

 

Creatividad 

 

La creatividad es considerada por algunos autores como un proceso 

cognitivo superior, ya que supone la elaboración de estrategias o vías de 

pensamiento novedosas y alejadas de lo aprendido y adquirido mediante la 

experiencia. 

 

Motivación 

 

Se   trata   del   proceso   cognitivo   mediante el cual vinculamos y 

dedicamos   nuestra   energía   a una empresa en particular, relacionando  

cognición, emoción y arousal. Gracias a ella podemos dirigir nuestra 

conducta y puede facilitar o dificultar la adquisición o el procesamiento de 

la información. También podemos encontrar diferentes tipos de motivación, 

como por ejemplo la intrínseca y la extrínseca. 

 

 

Tipos de Habilidades 

      

      Según Cruz, N, B. & Castillo, H, E. (2013). En el texto Habilidades 

Cognitivas Tercera Edición. Encontramos los siguientes tipos de 

habilidades: 

 

Habilidades de Orden Superior  

 

Aplicación 
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Se define como la habilidad o capacidad de utilizar el material aprendido en 

situaciones concretas, nuevas. Esto puede incluir la aplicación de 

elementos tales como reglas, métodos, conceptos, principios, leyes y 

teorías. Los resultados de aprendizaje en esta área requieren un nivel de 

entendimiento mayor que los expuestos en la comprensión.  

 

 Análisis  

 

Se define como la habilidad de separar material en las partes que lo 

componen, de manera que su estructura organizativa pueda entenderse. 

Esto puede incluir la identificación de las partes, el análisis de la relación 

entre las partes, y el reconocimiento de los principios de organización 

implicados.  

 

     Aquí   los   resultados   del aprendizaje representan un nivel intelectual 

superior al requerido para la comprensión y la aplicación porque se hace 

necesario el entendimiento del contenido y de la forma estructural del 

material.  

 

 

 

 

Síntesis 

 

Se refiere a la habilidad de unir partes diferentes para formar un todo 

nuevo. Esto puede suponer la producción de una comunicación exclusiva 

o peculiar (ensayo o discurso), un plan de operaciones (propuesta de 

investigación) o un conjunto de relaciones abstractas (esquemas para 

clasificar información). Los resultados del aprendizaje en esta área 

enfatizan comportamientos creativos dando mayor importancia a la 

formulación de nuevos patrones o estructuras. 
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Evaluación  

 

     La evaluación tiene que ver con la habilidad para juzgar el valor de 

materiales como declaraciones, novelas, poemas, investigaciones, 

reportajes, para un propósito determinado y finalmente arribar a 

conclusiones personales fundamentadas. El juicio debe basarse en 

criterios definidos, los cuales pueden ser internos (organización) o externos 

(relevancia o propósito) El estudiante puede determinar el criterio o recibirlo 

de otros. Los resultados del aprendizaje en esta área son los más altos de 

la jerarquía cognitiva porque además de con- tener elementos de todas las 

otras categorías involucran también la realización de juicios de valor 

reflexivos, basados en criterios claramente definidos. 

 

Habilidades de Orden Inferior 

 

Recordar  

      

         Aun cuando recordar lo aprendido es el más bajo de los niveles de  

la taxonomía, es crucial para el aprendizaje. Recordar no necesariamente 

tiene que ocurrir como una actividad independiente, por ejemplo, aprender 

de memoria hechos, valores y cantidades.  

  

Comprender  

 

La comprensión construye relaciones y une conocimientos. Los 

estudiantes entienden procesos y conceptos y pueden explicarlos o 

describirlos. Pueden resumirlos y parafrasear en sus propias palabras.  

 

Existe una clara diferencia entre recordar, rememorar hechos y 

conocimientos en sus diversas formas, como listar, organizar con viñetas, 

resaltar, etc., y comprender que es construir significado. Comprender es 
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establecer relaciones y construir significado a partir de diferentes tipos de 

funciones, sean estas escritas o gráficas. 

 

Aplicar  

 

Aplicar es llevar a cabo o utilizar un procedimiento durante el desarrollo 

de una representación o de una implementación. Aplicar se relaciona y se 

refiere a situaciones donde material ya estudiado se usa en el desarrollo de 

productos tales como modelos, presentaciones, entrevistas y simulaciones.  

 

Analizar  

 

Analizar es descomponer en partes materiales o conceptuales y 

determinar cómo estas se relacionan o se interrelacionan, entre sí, o con 

una estructura completa, o con un propósito determinado. Las acciones 

mentales de este proceso incluyen diferenciar, organizar y atribuir, así 

como la capacidad para establecer diferencias entre componentes.  

 

Evaluar  

 

     Evaluar es hacer juicios en base a criterios y estándares utilizando la 

comprobación y la crítica. 

  

Crear  

  

     Crear es juntar los elementos para formar un todo coherente y funcional; 

generar, planear o producir para reorganizar elementos en un nuevo patrón 

o estructura. 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 
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La epistemología se haya ligada al conocimiento, originándose el mismo, 

en la interacción, la experiencia, vivencias dadas entre el mundo y el ser 

humano que lo aprende; es decir el proceso del sujeto frente a la 

construcción del conocimiento. La epistemología viene a ser ciertamente, 

una herramienta que permite a la persona, un punto de vista sobre su 

relación e interacción con las cosas, con los fenómenos, con las personas 

y todo aquello presente entorno. 

 

     Así tenemos lo mencionado por Rosete en el año 2014 en el texto 

“Pedagogía General” quien manifiesta:   

 

El Constructivismo es la idea que mantiene, que el individuo‚ tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos no es un mero producto del ambiente, ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. (p.44) 

 

     Sobre este   pensamiento el autor de la investigación está de acuerdo, 

porque la finalidad de la educación en sí es el desarrollo integral de la 

personalidad del estudiante, lo que se logra mediante su participación 

activa, experiencias y actividades en el medio social y la interacción que 

cada uno de ellos pueda realizar en el medio escolar, familiar y social. 

 

 

    Lo manifestado por C. Alticen (2013) en texto denominado 

“Epistemología”: 

 

La importancia del constructivismo se evidencia cuando se 

compara con el enfoque epistemológico o ciencia cognitiva, que 

fundamenta el conocimiento en una reflexión pasiva de la realidad 

objetiva externa. Esto implica un proceso de instrucción interno, ya 
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que, para obtener esa imagen de la realidad, el ser humano debe 

de alguna manera recibir información desde afuera  (p.57).  

 

    El autor opina sobre esta cita de Claudio Alticen, que todo conocimiento 

que se adquiere necesita de las percepciones externas, las mismas que 

son interiorizadas y procesadas mediante la comparación y el análisis de lo 

observado con la información adquirida, para construir un concepto propio. 

 

En este sentido el aprendizaje cooperativo puede ser un método válido 

para conseguir un mejor aprendizaje en los estudiantes, porque es una 

herramienta de integración, que contribuye a compensar situaciones de 

exclusión social, promueve relaciones multiculturales positivas reforzando 

los vínculos entre los estudiantes que proceden de diversas etnias o grupos 

sociales distintos. También contribuye al aumento de la cantidad y calidad 

de las interacciones entre estudiantes, lo que fomenta el desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas y habilidades de trabajo en grupo. 

 

 El trabajo cooperativo permite que los estudiantes se impliquen en una 

variedad de procedimientos que antes estaban reservados para el docente 

como: La planificación de las tareas, la búsqueda y selección de todo tipo 

de recursos, etc. Todo ello, produce entre los estudiantes, un mayor grado 

de responsabilidad respecto de su propio aprendizaje y el de sus 

compañeros. 

 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

     La pedagogía basa sus fundamentos teóricos en el estudio sobre la 

inteligencia humana como proceso dinámico, considera al estudiante como 

agente activo de su propio aprendizaje y es el que construye nuevos 

aprendizajes, el docente es un profesional crítico y reflexivo, el mediador 

que planifica experiencias, contenidos y recursos con el único fin de que el 

estudiante aprenda y se integre a la clase con sus compañeros. 



 

 

 

 

 

39 
 

 

El aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata de organizar las 

actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y 

académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar 

las tareas de manera colectiva. En este enfoque depende del intercambio 

de información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para 

lograr su propio aprendizaje como para acrecentar los logros de los demás.  

 

En lo concerniente a este tema, S. Robin (2013) en la Obra Aprendizaje 

Cooperativo, Teoría, Investigación y Práctica, manifiesta:  

 

El aprendizaje cooperativo es un concepto diferente del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se basa en la interacción entre alumnos 

diversos, que en grupos de 4 a 6, cooperan en el aprendizaje de 

distintas cuestiones de índole muy variada. Este aprendizaje 

cuenta con la ayuda del profesor, que dirige este proceso 

supervisándolo. (p.13)  

 

     Esta cita ayuda a la presente investigación porque lo que se quiere es 

lograr la integración de los estudiantes al proceso de la clase, mediante el 

intercambio de ideas conseguir que los estudiantes sean autónomos, 

aprendan a intercambiar opiniones, siempre dentro del marco de respeto y 

aceptación. 

 

M. Belando, (2015). En el texto “Pedagogía y Didáctica” manifiesta: 

 

El aprendizaje cooperativo es ampliamente reconocido como un 

método pedagógico que promueve el aprendizaje y la socialización 

entre los estudiantes de todos los niveles educativos. Además, 

permite al docente alcanzar varias metas importantes al mismo 

tiempo y proporcionar al alumnado experiencias saludables a nivel 

social, psicológico y cognitivo (p.36). 
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Se está de acuerdo con la conceptualización de Belando, porque La 

finalidad del aprendizaje cooperativo es el desarrollo de los aprendizajes 

competenciales del currículo a través de las dinámicas de grupos e 

interacción social, con roles claramente definidos.  

 

2.2.3. Fundamentación Psicológica 

 

     Los fundamentos psicológicos se los plasma en dos aspectos 

esenciales: Descripción del desarrollo del estudiante y a los procesos de 

aprendizaje. El primero proporciona información sobre las regularidades del 

desarrollo evolutivo en las diferentes edades en lo cognitivo, motriz y social. 

 

En cuanto al aprendizaje se tiene en cuenta el enfoque de la psicología 

educativa, que analiza las características del aprendizaje en niños, jóvenes 

y adultos, basándose en las teorías de desarrollo que describen cambios 

de habilidades mentales; esto es (cognición), roles sociales, razonamiento 

moral y creencias de la naturaleza del conocimiento. 

 

El aprendizaje cooperativo parte de un modelo de enseñanza que se 

aplica en las aulas desde hace prácticamente una década, y consiste 

básicamente en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, haciendo de este 

aprendizaje un desarrollo gradual de interacción entre las personas. 

 

A, O. Nuñez (2013). En el libro “Psicología General” expone el concepto 

de Ezequiel Ander:  

 

Al realizar actividades académicas colaborativas, los seres humanos 

establecen metas que son benéficas para sí mismos y para los demás 

miembros del grupo, buscando así maximizar tanto su aprendizaje como el 

de los de otros. (p.43) 
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    Sobre la cita de Ezequiel, se opina que la relaciones entre los 

estudiantes, tienden a establecer metas importantes y beneficiosas para el 

aprendizaje de ellos porque la interrelación entre compañeros hace 

aprendan más rápido y de manera eficaz, uno de otro.  

 

Además, el aprendizaje cooperativo potencia la integración entre 

estudiantes de distintas   culturas, religiones   y   costumbres   debidos   al 

carácter multicultural   que   cada vez    más   adquieren   las sociedades 

modernas en todo el mundo. 

 

2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

     Los fundamentos   sociológicos   están   basados   en   el   apoyo que la 

sociología aporta a la ciencia visualizando el entorno social y su objetivo es 

la educación social del ser humano; analiza las relaciones de la educación 

como fenómeno social.  Es así que la Pedagogía busca sus orientaciones 

en la sociología, y entiende a la educación como fuerza determinante para 

el cambio social; en la aplicación la sociología da solución a los problemas 

fundamentales de la educación, pero como “fenómeno Social”.   

 

     Desde este punto de vista, podemos percibir que el estudiante es 

culturizado a través de la interacción social que mantiene dentro de una 

comunidad de práctica, y tiene una nueva visión adquirida por el 

constructivismo social que produce nuevos enfoques de enseñanza 

aprendizaje, los que hace referencias a aquellas teorías del aprendizaje 

centradas en la construcción del conocimiento por medio de las 

experiencias pasadas y presentes las mismas que contribuyen a la 

formulación y reformulación de conceptos e ideas por parte del estudiante 

y considera las determinantes sociales y culturales que influyen en el 

aprendizaje del estudiante. 

  

J, O. Picardo (2013) en el texto “Sociología de la Educación” expone:  
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El aprendizaje sociocultural, el cual describe como la interacción 

con los estudiantes, pares más capaces y herramientas cognitivas 

son internalizadas para formar constructores mentales; está teoría 

llevó a pensar que el comportamiento, habilidades actitudes y 

creencias están inherentemente relacionadas con la estructura 

sociocultural específica en la que se encuentra el individuo (p.241) 

 

     El autor opina que este modelo expuesto por Vygotsky tiene gran énfasis 

en el rol activo del maestro   mientras   que   las   habilidades mentales de 

los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias rutas de 

descubrimiento y las opiniones de cada uno de ellos en trabajo grupales. 

 

 

Fundamentación Científica 

 

     Científicamente se ha comprobado que el aprendizaje cooperativo 

resulta efectivo en los estudiantes, porque ayudan al aprendizaje y fomenta 

el respeto y la amistad entre diversos grupos de estudiantes. De hecho, 

cuanta mayor diversidad hay en un equipo, más son los beneficios para 

cada estudiante. Los pares aprenden a depender unos de otros de manera 

positiva para diferentes tareas de aprendizaje. 

 

     En relación a este tema J. Touriñán (2016) en el texto “Pedagogía 

General”, manifiesta:  

 

El Aprendizaje Cooperativo es una estrategia que promueve la 

participación colaborativa entre los estudiantes. El propósito de 

esta estrategia es conseguir que los estudiantes se ayuden 

mutuamente para alcanzar sus objetivos. Además, les provee para 

buscar apoyo cuando las cosas no resultan como se espera (p. 52). 

 



 

 

 

 

 

43 
 

Se opina respecto a esta conceptualización de Touriñán, que para 

enseñar a los estudiantes lo mejor es aplicar estrategias de aprendizaje 

cooperativo; porque, promoviendo la cooperación se establecen mejores 

relaciones con los demás estudiantes, aprenden más, se sienten más 

motivados, aumenta su autoestima y desarrollan sus habilidades cognitivas 

más efectivas al estudiar, aprender y trabajar en grupos cooperativos. 

 

La ciencia se fundamenta al desarrollo de las habilidades cognitivas 

como la capacidad que tenemos los seres humanos de procesar la 

información a partir de la percepción (estímulos que nos llegan del mundo 

exterior a través de los sentidos), el conocimiento adquirido con la 

experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar 

toda esta información para valorar e interpretar el mundo. 

 

     Sobre este tema J.Touriñán (2016) en el texto “Pedagogía General”, 

manifiesta:  

 

La cognición es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar 

los datos que nos llegan de diferentes vías (percepción, 

experiencia, creencias…) para convertirlos en conocimiento. La 

cognición engloba diferentes procesos cognitivos como el 

aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, 

la toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo 

intelectual y de la experiencia (p.61). 

 

     El autor considera que en el proceso de la enseñanza es válido la 

aplicación de varias estrategias, que estimulen el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes, a través de los distintos procesos que tiene la mente y cada 

uno desarrolla sus habilidades de acuerdo a procesamiento individual de la 

información recibida.  
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     En general, el estudio científico de las habilidades cognitivas, también 

se ha centrado en el estudio del razonamiento informal, que se refiere 

generalmente al razonamiento probabilístico en situaciones cotidianas. La 

investigación en esta área se ha centrado en el análisis de habilidades que 

desarrollen los estudiantes del subnivel elemental. 

 

2.3. Marco Legal 

 

Los sistemas educativos se encuentran en un proceso de transición en 

la aplicación de la legislación ecuatoriana, esto posibilita que cada vez se 

incorporen los lineamientos de calidad requeridos para una educación 

progresista. Esta investigación se sustenta en las siguientes leyes:  

 

 

Constitución Política del Ecuador  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su  

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo 

 

Art. 27. La educación se concentrará en el ser humano, garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los seres humanos, al  medio 

ambiente sustentable y a la democracia, será Laica, democrática y  

participativa, de calidad y calidez, obligatoria, intercultural, influyente y 

diversa, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.  Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia  

 

     Art. 37. Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad.  Este derecho demanda un 

sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente.  

2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tiene discapacidad, trabajan o viven en 

situación que requieran mayores oportunidades para aprender. 

3. Garantice   que   los   niños, niñas   y    adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 
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y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.   

4. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el Décimo Año de Educación Básica y gratuita hasta el bachillerato 

o su equivalencia.   El estado y los organismos pertinentes 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga 

a sus hijos y a sus hijas.  

 

 

Ley orgánica de educación Intercultural  

La Ley Orgánica de Educación (LOE) expone en su Preámbulo que uno 

de los fines más importantes del sistema educativo es: 

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 

proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los 

conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la 

sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la 

práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión 

social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la 

capacidad de aprender por sí mismos. 

 

De los principios generales capítulo único del ámbito, principios y fines: 

 

     Art. 6. Obligaciones: La principal obligación del estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales   en   materia   educativa, y   de   los   principios   y fines 

establecidos en esta Ley.  

Una de las obligaciones adicionales del Estado es: 

 

g.- Garantizar la aplicación obligatoria de un Currículo Nacional, tanto en 

las instituciones públicas, municipales privadas y fiscomisionales, en sus 
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diversos niveles: Inicial básico, bachillerato; y, modalidades presenciales, 

semipresencial y a distancia. 

 

El   Plan   Decenal   de   la   Educación   del Ecuador,  

 

La Reforma Curricular para la educación Básica 2016, incluye los 

lineamientos y consensos emanados por el Consejo Nacional de Educción 

en materia educativa que plantea el currículo escolar debe ser centrado en 

el niño, porque su objetivo es propiciar un desarrollo acorde con sus 

necesidades y características evolutivas.  

 

Debe ser integrado y globalizador para que lo potencie como ser humano 

en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como persona en su 

medio social, su identidad y autonomía personal.  

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

Esta Investigación estuvo basada en una investigación cuantitativa ya 

que se investigó a partir de las características e intereses de los 

involucrados de la escuela de Educación Básica “Dr. Modesto Chávez 

Franco”, en la Zona 8, Distrito 09D01, Circuito 09D01C05, de la provincia 

del Guayas. 

 

R. Hernández Sampieri (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación manifiesta: 

 

La investigación cuantitativa se necesita que todos los elementos 

del problema de investigación haya relación cuya naturaleza sea 
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mostrable por un tipo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. 

Esto quiere decir, que haya claridad entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo existe entre sus elementos (p.84) 

 

Sobre este concepto de Hernández Sampieri, se está de acuerdo y se 

escogió como referente porque para cuantificar los datos obtenidos de la 

encuesta y sistematizarlos utilizamos esta investigación. 

 

También el trabajo se basó en una investigación cualitativa, se analizó 

la información extraída de los datos estadísticos realizados (encuesta), la 

misma, se apoyó en aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo para 

desarrollar habilidades cognitivas, con cambios de paradigmas 

constructivista en el proceso de enseñanza aprendizaje del tema de 

investigación propuesto. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación   

 

Reflexionando que con el presente estudio beneficia a la solución de un 

problema no desarrollan habilidades cognitivas debido a que los docentes 

utilizan estrategias tradicionales en el proceso de aprendizaje, y con el fin 

de responder, y recolectar la información necesaria para responder a la 

pregunta de la investigación, se elige la modalidad de proyecto de campo 

y bibliográfico. 

 

Investigación de Campo  

 

La investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos e 

informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de 

recolección como entrevistas o encuestas, con el fin de dar respuesta a 

alguna situación o problema planteado previamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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     Esta investigación es de campo, porque la misma fue ejecutada en la  

escuela de Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco”, del Cantón 

Guayaquil, donde se pudo percibir de manera directa su aplicación, 

avances, evaluación continua y sistemática del cumplimiento de los 

objetivos planteados que se obtuvo durante el desarrollo de la presente 

investigación con los estudiantes del Subnivel Medio. 

 

R. Hernández Sampieri (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación manifiesta:  

 

La investigación de campo permite estudiar los hechos en lugar que se 

produce los acontecimientos en el cual voy a investigar para obtener 

información de acuerdo a la realidad. (p.86) 

 

El autor ha tomado como referente esta cita de Sampieri porque se fue 

a la escuela de educación básica “Dr. Modesto Chávez Franco”, para 

realizar las debidas observaciones encontrándose el problema de la 

investigación; los docentes usaban estrategias tradicionales en el proceso 

de las clases y los estudiantes no se integraban a ellas y no había buenas 

relaciones entre compañeros; siendo su rendimiento escolar bajo, por lo 

que no desarrollaban habilidades cognitivas.  

 

 Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

 

Esta investigación tuvo como punto de partida la documentación que es 

la parte primordial para la ejecución, factibilidad del presente trabajo, el 
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mismo que estuvo sustentado mediante una investigación bibliográfica, con 

la ayuda de los diferentes medios que hoy en día gozamos como: El 

internet, libros, documentos que están de acorde con el tema propuesto. 

 

R. Hernández Sampieri (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación manifiesta: 

 

La investigación bibliográfica consiente, entre otras cosas, afirmar 

la indagación que se quiere ejecutar, evitar continuar estudios ya 

realizados, tomar discernimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea preciso, continuar investigaciones 

suspendidas o inconclusas, buscar información inspiradora, elegir 

los materiales para un marco teórico, entre otros fines. (p. 88) 

 

     El investigador toma como referido esta exposición de Sampieri, porque 

sirvió a este trabajo para la búsqueda de todas las teorías científicas, que 

servirá como base para estructurar el marco teórico, y a sus 

fundamentaciones. 

 

3.3. Tipo de Investigación  

      

Investigación Exploratoria  

 

Se llama investigación exploratoria, aquella que ofrecen un primer 

acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer.  

 

La investigación es exploratoria porque su metodología fue flexible, de 

mayor amplitud, innovación, aplicabilidad para la incorporación y 

familiarización de la importancia de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en habilidades cognitivas de los estudiantes del subnivel medio 

de la escuela de educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco” 
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Mediante esta investigación se pudo conocer, analizar sobre la 

problemática que tiene la institución para dar respuesta a las necesidades 

e intereses que hoy en día requieren los estudiantes del Subnivel Medio. 

 

R. Hernández Sampieri (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación manifiesta:  

 

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que 

se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el 

momento desconocíamos. (p.92) 

 

Se la tomó como apoyo a este estudio porque mediante esta 

investigación se pudo conocer, analizar sobre la problemática que tiene la 

institución para dar respuesta a las necesidades e intereses que hoy en día 

requieren los estudiantes del Subnivel Elemental. 

 

Investigación Descriptiva  

 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo 

dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar.  

 

El propósito que tuvo esta investigación, fue para conocer, analizar, 

describir las causas y efectos que tiene este problema dentro de la 

institución educativa y dar solución a esta problemática, con la 

incorporación de nuevas estrategias, porque así estaremos ayudando a 

que los estudiantes a trabajar en grupo mediante la cooperación entre cada 

uno de sus miembros; además desarrollarán sus habilidades cognitivas, 

para que así puedan desenvolverse en su vida cotidiana.  

 

R. Hernández Sampieri  (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación expone: 
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La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre 

lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda 

analizar.  En este tipo de investigación la cuestión no va mucho 

más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más 

relevante de un hecho o situación concreta. (p.93)  

 

     El autor tomó como apoyo para esta investigación porque sirvió para 

describir el problema encontrado con los estudiantes de subnivel Elementa 

de la escuela “Dr. Modesto Chávez Franco”, definiendo su análisis, y los 

procesos que se siguió para el desarrollo del estudio.  

  

Investigación Correlacional  

 

Se   llama   investigación   correlacional   aquella   que determina si dos 

variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un 

aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o 

disminución en la otra variable. 

 

R. Hernández Sampieri  (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación manifiesta: 

 

Se define la investigación correlacional, como la relación entre dos 

variables. El propósito principal de utilizar correlaciones en el 

ámbito investigativo es averiguar qué variables se encuentran 

conectadas entre sí. De esta manera, se entiende científicamente 

un evento específico como una variable. (p.94) 

 

Se está de acuerdo con la definición de Hernández Sampieri porque la 

presente investigación estuvo estrechamente relacionada entre las 

Variables tanto independientes (Estrategias de Aprendizaje Cooperativo), 
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con la variable dependiente (habilidades cognitivas) ya que el cambio de la 

una influyó en la otra variable. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

     En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

 

Método Científico o Teórico 

 

El método científico es un proceso que tiene como finalidad el 

establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que 

fundamenten el funcionamiento del mundo. 

 

R. Hernández Sampieri  (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación expone sobre el método científico: 

 

Es un conjunto de pasos ordenados, que se emplea principalmente 

en el hallazgo de nuevos conocimientos en las ciencias. Para ser 

llamado científico, un método de investigación debe basarse en 

lo empírico y en la medición, sujeto a los principios específicos de 

las pruebas de razonamiento (p.100) 

 

Se está de acuerdo con el concepto de Hernández Sampieri utilizó este 

método en la investigación, porque se siguió una serie de pasos 

sistemáticos para hallar el problema existente en la institución, mediante la 

observación de las clases que impartían los docentes de la Escuela  de  

Educación  Básica “Dr. Modesto Chávez Franco”, encontrándose el 

problema en los estudiantes del Subnivel Medio porque no desarrollan 

habilidades cognitivas a causa de las estrategias obsoletas que utilizaban 

los docentes, se planteó el problema dando paso a  buscar la teoría 

científica que sustenta el marco teórico; luego se aplicó una serie de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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técnicas, analizando los resultados para su comprobación y aprobar la 

propuesta. 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en 

la inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para 

formar conclusiones generales. El método inductivo opera realizando 

generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas.  

 

R. Hernández Sampieri  (2014) en el texto Metodología de la 

Investigación expone sobre el método científico Inductivo: 

 

El método inductivo   es aquel   proceso que obtiene conclusiones 

generales a partir de indicios particulares. Se trata del método 

científico más usual, en él se distinguen cuatro pasos 

fundamentales: la observación de los hechos para su registro; la 

categorización y el estudio de estos hechos; la ramificación 

inductiva que parte de los hechos y admite alcanzar a una 

divulgación; y la contrastación (p.101). 

 

El autor toma como referencia este concepto; porque, este método 

ayudó en el desarrollo del diagnóstico debido a que la información será 

recopilada será analizada desde una base local para luego extraer 

generalizaciones en función de las estrategias que se aplica para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas, en la institución. 

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para 

deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. 
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Este método se empleará para analizar normas generales de 

procedimientos para el aprendizaje cooperativo, y contenidos teóricos 

adecuados, estrategias para desarrollo de habilidades y dentro de área de 

investigación, que permita construir el marco teórico con lo observado. 

  

R. Hernández   Sampieri   (2014)  expone: 

 

Es un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la deducción 

por una conclusión sobre una premisa particular. El 

término “deducción” se ha registrado en el diccionario como el acto 

de deducir, completa o enumeración y detallada de los hechos y 

argumentos (p. 102). 

 

Se opina que la deducción es un acto innato en el ser humano, por lo 

tanto, al utilizar este método permitió al autor realizar un razonamiento    

lógico    sobre   la    problemática    hallada   e   inferir   las características 

de la misma, para realizar las debidas conclusiones. 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 

también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 

problemas susceptibles de ser investigados. 

 

En este estudio se utilizó un conjunto de técnicas para cumplir con los 

requisitos específicos de las diferentes etapas del proceso de investigación, 

unas referidas al momento teórico y otras al momento metodológico de la 

investigación. 
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R. Hernández   Sampieri      (2014)   en   el   texto   Metodología   de   la 

Investigación expone sobre las técnicas de investigación:  

 

Son un conjunto de procedimientos prácticos, dirigidas al beneficio de 

encontrar un resultado, o a varios resultados determinados, valiéndose de 

herramientas o instrumentos, y manejando el método inductivo y/o 

analógico, en cualquier campo del saber o del accionar humano (p. 345) 

 

     Sobre este tema se está de acuerdo; porque para poder realizar la 

investigación se utilizaron varias técnicas desde el inicio de la misma 

cuando se encontró el problema, en del desarrollo del marco teórico, la 

investigación de campo hasta finalizar el estudio. Las técnicas utilizadas en 

este proyecto son: 

 

Observación  

 

La Observación es la técnica de recogida de la información que consiste 

básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas o objetos, tal y como las 

realizan habitualmente. 

 

R. Hernández Sampieri    (2014) dice: 

 

 La   observación   es   un   registro sistemático viable y confiable, que 

la empleamos para obtener directamente los datos de la realidad de 

nuestro problema investigado. Es una técnica fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos.  (p. 347) 

  

En esta investigación a través de la observación, se vivenció el desarrollo 

de las clases en la Institución, previo el consentimiento de las autoridades 

decentes, fue posible inferir sobre las falencias en torno a las estrategias 
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utilizadas por los docentes y las habilidades desarrolladas por los 

estudiantes, se hizo fácil la recolección de datos, que fueron útiles para la 

elaboración del análisis de la problemática en el subnivel medio de la 

escuela “Dr. Modesto Chávez Franco”. 

 

Encuestas 

 

Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en 

donde procede a interrogar de manera verbal o escrita a un grupo de 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. 

 

R. Hernández Sampieri  (2014) señala: 

 

La Técnica de la encuesta es un método de recolección de datos en los 

cuales se definen específicamente grupos de personas que dan respuestas 

a un número de preguntas específicas. (p.348) 

 

Se   utilizó la   técnica de la encuesta para la recolección de los datos e 

información analítica de la investigación, en la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Modesto Chávez Franco””, del Cantón Guayaquil, aplicada a 

los docentes y estudiantes del Subnivel Medio, luego se hizo el análisis de 

las muestras representativas para explicar las variables de este estudio y 

saber cómo se programaría en base a la propuesta. 

 

Entrevista 

 

Es un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de 

ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guion previo. 

Se realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su 

persona, de su experiencia o conocimientos. 

 

https://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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R. Hernández Sampieri (2014) dice: 

 

La entrevista es una conversación que establecen un interrogador y un 

interrogado para un propósito expreso, es una forma de comunicación 

interpersonal orientada a la obtención de información sobre un objetivo 

definido. (p.349) 

 

Se utilizó la entrevista con la directora de la Escuela  de  Educación  

Básica “Dr. Modesto Chávez Franco”, con el fin de obtener información 

relevante sobre nuestro problema, estrategias de aprendizaje cooperativo 

en habilidades cognitiva de los estudiantes, se manejó un cuestionario de 

preguntas abiertas previamente elaborado acerca de las variables en 

estudio, que son imprescindibles para esclarecer la tarea de investigación, 

además dimos a conocer nuestro interés en desarrollar una propuesta 

innovadora. 

 

3.6. Instrumento de la Investigación 

 

Cuestionario 

 

Es un conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser contestadas en 

un examen, prueba, test, encuesta, etc. 

 

Carlos A. Sabino (2014), dice: 

 

 Cuestionario es el conjunto de preguntas  preparadas cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación (p.349). 

 

Con respecto a esto se opina que debemos elaborar un banco de 

preguntas que conlleven a respuestas precisas en base al tema tratado. 
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El instrumento de investigación que se utilizó para este caso fue un 

cuestionario con diez preguntas estructuradas con respuestas de varios 

grados de aprobación, que permitió seleccionar la información necesaria 

para el análisis de los resultados obtenidos sobre las Estrategias de 

Aprendizaje Cooperativo para desarrollar habilidades cognitivas en 

estudiantes del Subnivel Medio. 

 

 Para la organización y preparación del cuestionario primero se 

esclarecieron los objetivos y la pregunta de investigación para luego 

diseñar el cuestionario, escogiendo el modelo de Escala de Likert, el mismo 

que se estructuró con preguntas cerradas, con respuestas de opción 

simple; para facilitar la reacción de los encuestados que expresarán sus 

respuestas eligiendo una de las opciones de la escala. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

  

Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que 

forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se 

intenta generalizar los resultados”. 

 

R. Hernández Sampieri (2014) en Metodología de la Investigación Sexta 

Edición manifiesta:  

 

Población o Universo es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones.  Un censo, por 

ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población; 

es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. (p. 174) 
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El autor opina que al hablar de población nos estamos refiriendo a todos 

los sujetos que viven en un área específica, a los cuales vamos a involucrar 

en nuestra investigación, en nuestro caso al hablar de población nos 

referimos a todos los miembros que pertenecen a la institución educativa 

donde se detectó el problema. 

 

La población objeto de esta investigación serán la 1 directivo, 25 

estudiantes, 25 representantes y 23 docentes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Dr. Modesto Chávez Franco”. 

 

 

 

 

Cuadro 2: Población de la Escuela de Educación Básica  
 “Dr. Modesto Chávez Franco” 

Item 

ITM 

Estratos Frecuencias Porcentaje 

% 1 Directivos 1 1 

2 Docentes 23 31 

3 Estudiantes  25 34 

4 Representantes Legales 25 34 

 Total 74 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Muestra 

 

Es una técnica de recolección que nos permite investigar a través de una 

fracción de la población, todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las 

partes son iguales al todo, y es una especie de subgrupo de la población, 

sujeta a crítica y verificación.  La muestra se utiliza cuando el universo o 

población es muy grande. 

 

R. Hernández Sampieri (2014) en Metodología de la Investigación Sexta 

Edición manifiesta:  



 

 

 

 

 

61 
 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población, 

que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuesta, experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método y la finalidad de la 

investigación. (p.175) 

 

Se está de acuerdo con Hernández Sampieri en este concepto de 

muestra, ya que por medio de la Estadística se podrá proyectar los 

resultados a la población universo. 

 

Muestra No Probabilística  

 

La muestra no probabilística no es un producto de un proceso de 

selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no probabilística 

generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio 

personal e intencional del investigador.  

 

El muestreo no probabilístico se basa en el juicio personal del 

investigador para seleccionar a los elementos de la muestra. Este decide 

de manera arbitraria o consciente qué elementos incluirá en la muestra.  

 

R.Hernández Sampieri  (2014) en Metodología de la Investigación Sexta 

Edición considera:  

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador 

Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 
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probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 

de un investigador o de un grupo de investigadores. (p.176) 

 

Esta cita de Hernández Sampieri, sirve a la presente Investigación, 

debido a que el número de la población es menor a 500, por lo que no se 

utilizará fórmula y se cogerá a todas las 74 personas 

 

Cuadro 3: Estratos de la muestra de la Escuela de Educación 
Básica “Dr. Modesto Chávez Franco” 

Estratos Frecuencias Muestra 

Directivos 1 1 

Docentes 23 31 

Estudiantes  25 34 

Representantes Legales 25 34 

Total 74 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

3.8. Análisis de los Resultados 

Análisis de los Resultados de la Encuesta aplicada a los Docentes de 

la Escuela de Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco” 

 
1.- ¿Emplea estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de 

las clases? 

 
Tabla 1: Estrategias Aprendizaje Cooperativo 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre  3 13 

A menudo 6 26 

Ocasionalmente 5 22 

Rara vez 6 26 

Nunca 3 13 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
Gráfico 1: Estrategias Aprendizaje Cooperativo 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
Análisis: Está comprobado que la mayoría de los docentes no utilizan 

estrategias de aprendizaje cooperativo, siendo estas importantes para 

motivar las clases de los estudiantes, porque es un método fundamental 

que se basa en realizar actividades de aprendizaje en conjunto donde los 

estudiantes pueden y deben trabajar en equipo   

3; 13%

6; 26%

5; 22%

6; 26%

3; 13%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que ofrece beneficio a los estudiantes aplicar 

estrategias de aprendizaje cooperativo?  

 

Tabla 2: Estrategias Ofrece Beneficio 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre  10 43 

A menudo 8 35 

Ocasionalmente 5 22 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
 

Gráfico 2 Estrategias Ofrece Beneficio 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los docentes contestaron creer siempre que las estrategias de 

aprendizaje cooperativo ofrecen beneficio a los estudiantes, sin embargo, 

los docentes no se actualizan en lo que respecta a estas estrategias. 

Siendo estas muy importantes en el proceso de las clases, para el éxito 

dentro del aula de clase y fuera de ella se deberá organizar con antelación 

y de ese modo poder asegurar el éxito del mismo. 

10; 43%

8; 35%

5; 22%

0; 0% 0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

 

 

 

 

65 
 

3.- ¿Piensa usted que la adaptación de los distintos ritmos de 

aprendizaje se logra empleando estrategias de aprendizaje 

cooperativo? 

 

Tabla 3: Ritmos de Aprendizaje 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre  23 100 

A menudo 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
 

Gráfico 3: Ritmos de Aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los docentes contestaron que siempre la adaptación de los 

distintos ritmos de aprendizaje se logra empleando estrategias de 

aprendizaje cooperativo. Las estrategias sirven de motivación que ayudan 

a cada uno de los estudiantes a aprender de acuerdo a su capacidad.  

23; 100%

0; 0%0; 0% 0; 0%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Sus estudiantes sienten agrado por las diferentes áreas de 

estudio? 

 

Tabla 4:  Agrado por áreas de estudio 
 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre  2 9 

A menudo 4 17 

Ocasionalmente 6 26 

Rara vez 9 39 

Nunca 2 9 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

 
Gráfico 4: Agrado por áreas de estudio 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los docentes han observado que rara vez sus estudiantes 

sienten agrado por las diferentes áreas de estudio, esto se debe a que las 

clases las están impartiendo de manera monótona y no incentivan a los 

estudiantes realizando alguna actividad antes, durante o después de las 

clases, siendo las estrategias de mucha importancia en este proceso.  

2; 9%

4; 17%

6; 26%

9; 39%

2; 9%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Favorece la ayuda mutua y hace valorar la cooperación entre los 

estudiantes? 

 
Tabla 5: Ayuda mutua entre los Estudiantes 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre  3 13 

A menudo 7 30 

Ocasionalmente 4 17 

Rara vez 9 39 

Nunca 0 0 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
Gráfico 5: Ayuda mutua entre los Estudiantes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

Análisis: Se denota que rara vez existe  la ayuda mutua entre los 

estudiantes y pocas veces valoran la cooperación entre ellos; para sentar 

la base del aprendizaje de este valor en los niños y las niñas, es necesario 

enseñarlos a realizar muchas y variadas acciones, tales como socorrer a 

otro, saber coordinar acciones para realizar un trabajo conjunto, prestar 

ayuda a otros para realizar un fin común, sentir alegría colectiva por el logro 

de un resultado, defender a los compañeros y ayudarlos cuando se 

encuentren en dificultades y son los docentes los que deben mediar en el 

aula de clase . 

3; 13%

7; 30%

4; 17%

9; 39%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

 

 

 

 

 

6.- ¿Promueve la participación del trabajo en equipo motivando a sus 

estudiantes? 

 

Tabla 6: Trabajo en Equipo 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre  8 35 

A menudo 4 17 

Ocasionalmente 5 22 

Rara vez 6 26 

Nunca 0 0 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
 

Gráfico 6: Trabajo en Equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los docentes encuestados contestaron siempre promover la 

participación del trabajo en equipo motivando a sus estudiantes, se debe 

tomar en cuenta la participación de los estudiantes en grupo porque ayuda 

a tener un aprendizaje más beneficioso y productivo, además que favorece 

la comunicación. 

8; 35%

4; 17%

5; 22%

6; 26%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Crea un clima favorable de equipo apoyando intereses de los 

estudiantes? 

 

Tabla 7: Clima Favorable en el aula 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre  5 22 

A menudo 6 26 

Ocasionalmente 8 35 

Rara vez 4 17 

Nunca 0 0 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
 

Gráfico 7: Clima Favorable en el aula 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los docentes ocasionalmente crean un clima favorable de equipo 

apoyando intereses de los estudiantes; la labor de educadores va mucho 

más allá de la exposición de contenidos, deberá crear experiencias de 

aprendizaje y desarrollo que se conviertan en el escenario ideal para cada 

uno de los procesos de aprendizaje en todos los estudiantes. 

5; 22%

6; 26%8; 35%

4; 17%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

 

 

 

 

 

8.- ¿Origina la solidaridad, cooperación y respeto entre sus 

estudiantes? 

 

Tabla 8: Solidaridad, Cooperación y Respeto 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre  3 13 

A menudo 6 26 

Ocasionalmente 10 43 

Rara vez 4 17 

Nunca 0 0 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
Gráfico 8: Solidaridad, Cooperación y Respeto 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los docentes ocasionalmente originan la solidaridad, 

cooperación y respeto entre sus estudiantes, los valores son muy 

importante en los estudiantes y hay que enseñárselos día a día y en todo 

momento para que los pongan en práctica en todo momento de su vida, 

además que favorece las relaciones sociales entre compañeros y es 

esencial para el aprendizaje.  

3; 13%

6; 26%

10; 44%

4; 17%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

 

 

 

 

 

9.- ¿Considera usted que utilizando las estrategias de aprendizaje 

cooperativo desarrolla habilidades cognitivas en sus estudiantes? 

 

Tabla 9: Desarrollo de habilidades cognitivas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre  18 78 

A menudo 5 22 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
 

Gráfico 9: Desarrollo de  habilidades cognitivas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
Análisis: Siempre consideran los docentes que utilizando las estrategias 

de aprendizaje cooperativo desarrolla habilidades cognitivas en sus 

estudiantes, Sin embargo, no aplican las estrategias siendo importante en 

el proceso enseñanza aprendizaje porque desarrollan en el niño la 

capacidad de adquirir con facilidad conocimientos invitándolos a participar 

voluntariamente y a trabajar en equipo.  

18; 78%

5; 22%

0; 0%
0; 0% 0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

 

 

 

 

 

10.- ¿Estaría dispuesto a trabajar con una guía que integre estrategias 

de aprendizaje? 

 

Tabla 10: Guía de Estrategias 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre  20 87 

A menudo 3 13 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  23 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
 

Gráfico 10: Guía de Estrategias 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los docentes están dispuesto a trabajar con una guía que integre 

estrategias de aprendizaje; la guía es una herramienta que servirá de apoyo 

al trabajo docente y ayudará al desarrollo de habilidades cognitivas en los 

estudiantes.  

20; 87%

3; 13%

0; 0%
0; 0%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis de los Resultados de la Encuesta aplicada a los 

Representante Legales del Séptimo Grado Subnivel Medio de la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco” 

 

1.- ¿Nota usted que a su representado le gusta trabajar en equipo con 

tus compañeros? 

 

Tabla 11: Trabajo en Equipo 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre  0 0 

A menudo 4 16 

Ocasionalmente 7 28 

Rara vez 14 56 

Nunca 0 0 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

Gráfico 11: Trabajo en Equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los representantes legales notan que a su representado rara 

vez les gusta  trabajar en equipo con sus compañeros,  está comprobado 

que el trabajo en equipo es importante porque favorece el aprendizaje, la 

creatividad y el espíritu de trabajo en los estudiantes.  

0; 0%

4; 16%

7; 28%

14; 56%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 

 

 

 

 

74 
 

2.- ¿Piensa usted que las estrategias utilizadas frecuentemente por el 

docente en el proceso de la clase son adecuadas? 

 

 

Tabla 12:  Estrategias Adecuadas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre  0 0 

A menudo 8 32 

Ocasionalmente 5 20 

Rara vez 12 48 

Nunca 0 0 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

Gráfico 12: Estrategias Adecuadas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los representantes legales contestaron que rara vez las 

estrategias utilizadas frecuentemente por el docente en el proceso de la 

clase son adecuadas; se puede observar que los docentes deben realizar 

un curso de actualización en cuanto a las estrategias utilizadas en el 

proceso de la enseñanza , porque estas son importantes para mejorar el 

rendimiento escolar y el desarrollo de habilidades cognitivas.  

0; 0%
0; 0%

12; 48%

8; 32%

5; 20%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Consideras que los docentes benefician la ayuda mutua y hace 

valorar la cooperación entre los estudiantes? 

 

 

Tabla 13: Cooperación entre estudiantes 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre  0 0 

A menudo 8 32 

Ocasionalmente 5 20 

Rara vez 10 40 

Nunca 2 8 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Gráfico 13: Cooperación entre estudiantes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados contestaron que rara 

vez los docentes benefician la ayuda mutua y hace valorar la cooperación 

entre los estudiantes; esto significa  que los docentes brindan poco apoyo 

a los estudiantes, cuando deberían ser los guías de sus actos, aplicación 

de valores e impartir buena enseñanza. 

0; 0%

8; 32%

5; 20%

10; 40%

2; 8%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Piensa usted que su representado sienten agrado por las 

diferentes áreas de estudio cuando el docente utiliza estrategias? 

 

 
Tabla 14: Agrado por Áreas de Estudio 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre  0 0 

A menudo 0 0 

Ocasionalmente 15 60 

Rara vez 10 40 

Nunca 0 0 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Gráfico 14: Agrado por Áreas de Estudio 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los representantes legales contestaron que ocasionalmente 

sus representados sienten agrado por las diferentes áreas de estudio 

cuando el docente utiliza estrategias; esto sucede porque los docentes no 

utilizan estrategias actualizadas, o no siguen los pasos para utilizar 

determinada estrategia y como consecuencia desmotivan a los estudiantes 

0; 
0
%

0; 0%

15; 60%

10; 40%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Le ha manifestado su representado que le cuesta trabajo 

integrarse en el proceso de las clases? 

 

 

Tabla 15: Integración en el Proceso de las Clases 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre  13 52 

A menudo 5 20 

Ocasionalmente 4 16 

Rara vez 3 12 

Nunca 0 0 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Gráfico 15: Integración en el Proceso de las Clases 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los encuestados contestaron que siempre sus representados les 

manifestaban que le cuesta trabajo integrarse en el proceso de las clases. 

Una vez más se pone en evidencia que los docentes no utilizan estrategias 

de aprendizaje cooperativo, ni alguna motivación por lo que los estudiantes 

no se sienten a gusto en el proceso de la clase. 

13; 52%

5; 20%

4; 16%

3; 12%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿Considera usted los docentes favorecen la participación en 

equipo de sus representados a través de la motivación? 

 

 

Tabla 16: Participación en Equipo 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre  0 0 

A menudo 0 0 

Ocasionalmente 15 60 

Rara vez 10 40 

Nunca 0 0 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

 

Gráfico 16: Participación en Equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados contestaron que 

ocasionalmente los docentes favorecen la participación a sus 

representados en equipo a través de la motivación por lo tanto se 

demuestra que siendo los docentes lo llamados a propiciar la participación 

en equipo de los estudiantes, hacen caso omiso de ello.  

0; 0% 0; 0%

15; 60%

10; 40%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿Piensa usted que los docentes crean un clima favorable de equipo 

apoyando intereses de los estudiantes? 

 

 

Tabla 17: Intereses de los estudiantes 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre  0 0 

A menudo 5 20 

Ocasionalmente 12 48 

Rara vez 6 24 

Nunca 2 8 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Gráfico 17: Intereses de los estudiantes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los representantes legales contestaron considerar que 

ocasionalmente los docentes crean un clima favorable de equipo apoyando 

intereses de los estudiantes. Mantener un clima motivacional en el aula de 

clase es tarea docente, por lo tanto, se debería poner más énfasis en la 

manera de motivar al estudiante para que se integre al desarrollo del 

proceso aprendizaje. 

0; 0%

5; 20%

12; 48%

6; 24%

2; 8%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿Sus representados le han comentado que con frecuencias sienten 

tener dificultades integrarse al trabajo en equipo? 

 

 

Tabla 18: Dificultades para Trabajar en Equipo 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre  9 36 

A menudo 7 28 

Ocasionalmente 8 32 

Rara vez 1 4 

Nunca 0 0 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Gráfico 18: Dificultades para Trabajar en Equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron que sus representados le han 

comentado que siempre tienen dificultades integrarse al trabajo en equipo; 

estas dificultades hay que trabajarlas aplicando las estrategias de 

aprendizaje colaborativo. 

9; 36%

7; 28%

8; 32%

1; 
4
%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.- ¿Considera que debe implementarse una propuesta innovadora 

con estrategias de aprendizaje cooperativo para mejorar el clima del 

aula de su representado? 

 

Tabla 19: Propuesta Innovadora 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre  18 72 

A menudo 7 28 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Gráfico 19: Propuesta Innovadora 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Los encuestados contestaron que siempre consideran que debe 

implementarse una propuesta innovadora con estrategias de aprendizaje 

cooperativo para mejorar el clima del aula de su representado; sería 

beneficioso para el aprendizaje de los estudiantes implementar una 

propuesta que apoye aplicar aprendizaje cooperativo.  

18; 72%

7; 28%

0; 0%

0; 0%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿Le gustaría que el docente implemente estrategias de 

aprendizaje cooperativo que le ayude a desarrollar habilidades 

cognitivas a los estudiantes? 

 

Tabla 20: Habilidades Cognitiva 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre  25 100 

A menudo 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  25 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Gráfico 20: Habilidades Cognitivas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 

Análisis: Todos los representantes legales contestaron que les gustaría 

que el docente implemente estrategias de aprendizaje cooperativo que les 

ayude a desarrollar habilidades cognitivas a sus representados; porque, 

constituyen un recurso esencial del cual no se debe prescindir en 

los procesos de aprendizaje y optimizan las labores del docente y 

del estudiante. 

25; 100%

0; 0%
0; 0%

0; 0%

0; 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Entrevista aplicada a la MSc. María Judith Vaca Díaz directora de la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco” 

 

1.- ¿Cuáles serían los aspectos que más se notan en la dificultad de 

desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes del Subnivel 

Medio?  

 

Los aspectos que se pueden notar son en lo cognitivo, dificultad para la 

matemática, análisis de conceptos, mala ortografía, lectura lenta, mala 

pronunciación de las palabras; en lo emocional e interpersonal, poca 

integración entre compañeros, falta de valores, baja autoestima, etc.  

 

2.- ¿Cree usted que las estrategias de aprendizaje cooperativo 

pueden fortalecer el conocimiento de los estudiantes? 

      

El aprendizaje cooperativo es provechoso para los estudiantes, porque 

tiende a estimular las relaciones entre las personas y esto ayuda a entender 

mejor los conceptos y contenidos  

 

3.- ¿Piensa que es necesario que en la institución se aplique un 

proyecto sobre estrategias de aprendizaje cooperativo para ayudar a 

los estudiantes al desarrollo de habilidades cognitivas? 

 

     Es una necesidad primordial que hay que ponerla en práctica por el 

bienestar de los estudiantes. 

 

4.- ¿Qué actividades sugiere usted aplicar en el desarrollo de las 

clases para un aprendizaje cooperativo? 

 

Serían rompecabezas, controversia   académica   este seria para crear 

conflicto intelectual, investigación en grupo, entre otras. 
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5.- ¿Cuáles serían las normas apropiadas para el desarrollo de 

estas actividades? 

 

Las normas serían aprender a planificar en grupo, respetar a cada 

miembro del grupo, participar, hablar para poder entender, etc. 

 

6.- ¿Qué logros cree usted que se cumplirían con la aplicación de 

estrategias de aprendizaje cooperativo? 

 

Se lograrían estudiantes activos en su proceso enseñanza aprendizaje, 

desarrollar habilidades, responsabilidad individual y grupal, etc.  

 

7.- ¿Qué clase de habilidades cognitivas piensa usted que se 

puedan desarrollar en los estudiantes? 

 

Se pueden desarrollar las operaciones cognitivas, es decir, comparar, 

clasificar y la eficiencia; habilidad para pensar, hablar y escribir, etc. 

 

8.- ¿La escuela cuenta con una Guía con estrategias de aprendizaje 

cooperativo? 

 

No cuenta con una guía; pero los docentes han hecho cursos de 

actualización en su mayoría. 

 

9.- ¿Piensa usted que es necesaria una guía didáctica para ayuda 

de los docentes? 

 

Claro, porque ayudaría a orientarlos correctamente en la labor docente. 

 

10.- ¿Usted y los docentes estarían dispuestos   a   utilizar la guía  

didáctica con estrategias de aprendizaje cooperativo? 
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Sería un placer para todos los que conformamos la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco” tuviéramos una 

herramienta que nos ayudará en el proceso de las clases para que los 

estudiantes logren la cognición. 

 

3.9. Análisis de la entrevista a la directora, ficha de observación 

a estudiantes y encuesta a docentes y representantes legales.  

    Después de haber realizado la entrevista la directora, encuesta a los 

docentes y representantes legales y haber aplicado la ficha de observación 

a los estudiantes de séptimo grado de la escuela “Dr. Modesto Chávez 

Franco”, los resultados reflejan la necesidad de aplicar la propuesta, como 

ayuda a las necesidades en la enseñanza que tienen los docentes y de 

aprendizaje que tienen los estudiantes. 

 

     Obtenidos estos resultados en las investigaciones de campo, se 

cumplen con los objetivos planteados al inicio de la investigación señalando 

la relación que tienen las variables, por lo que se da por hecho el desarrollo 

de la Guía de Estrategias de Aprendizaje. 

 

3.10. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

1. Está comprobado que la mayoría de los docentes de la escuela “Dr. 

Modesto Chávez Franco”, no utilizan estrategias de aprendizaje 

cooperativo, siendo estas importantes para motivar las clases de los 

estudiantes. 

2. A los estudiantes se les dificulta el trabajo en equipo porque los 

docentes no mantienen un clima motivacional en el aula siendo esta 
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una tarea docente no pone más énfasis en la forma de motivar al 

estudiante para que se integre al desarrollo del proceso aprendizaje. 

3. Se Promovió la práctica de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes del subnivel medio como 

estimulación para la interacción de las clases. 

4. Se demostró el nivel de desarrollo de las habilidades cognitivas en 

los estudiantes del subnivel medio aplicando estrategias de 

aprendizaje cooperativo. 

5. Se desarrolló una guía de estrategias de aprendizaje para los 

estudiantes. Impulsar la práctica de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes del subnivel medio como 

estimulación para la interacción de las clases. 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los docentes utilizar estrategias de aprendizaje 

cooperativo, como una forma de incentivar a los estudiantes a que 

sean activos en el proceso de aprender, y puedan formar grupos 

para todas las actividades que se realicen el aula. 

2. Se recomienda organizar y ejercitar la cooperación para el 

desempeño de las actividades grupal, es básico en el proceso de 

interactuar para beneficio individual y grupal del estudiante.   

3. Se recomienda la práctica de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes del subnivel medio como 

estimulación para la interacción de las clases. 

4. Una vez demostrado el nivel de desarrollo de las habilidades 

cognitivas en los estudiantes del subnivel medio se sugiere aplicar 

estrategias de aprendizaje cooperativas    

5. Se propone a los docentes a utilizar la guía de estrategias de 

aprendizaje en el proceso de la clase como una herramienta de 

ayuda para obtener en los estudiantes del subnivel medio el 

desarrollo de habilidades cognitivas 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta   

 

“Guía de estrategias de Aprendizaje” 

 

Justificación 

 

Esta propuesta nace de la necesidad que hay en la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Modesto Chávez Franco”; por la falta de utilización 

de estrategias de aprendizaje cooperativo cuyo objetivo principal es a 

través de la utilización de la Guía de estrategias de aprendizajes orientar al 

docente para la ejecución de cada una, con el propósito de que tengan 

efecto en los estudiantes y desarrollen sus habilidades cognitivas. 

 

Los resultados derivados del proceso investigativo indica que las 

estrategias utilizadas por los docentes de la Escuela de Educación Básica 

“Dr. Modesto Chávez Franco”; en el proceso de las clases; no son 

suficientes para lograr el aprendizaje cooperativo en los estudiantes del 

Subnivel Media, por el contrario, son cotidianas, lo que ha inducido la 

desmotivación por aprender, por tal motivo se presenta esta guía para dar 

solución al problema.  

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Elaborar una guía con estrategias de aprendizaje cooperativo mediante 
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la ejecución de actividades para desarrollar habilidades cognitivas en los 

estudiantes. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Desarrollar la capacidad de cooperación a través de la práctica de 

valores para el beneficio mutuo en las relaciones humanas.  

2. Favorecer el proceso cognitivo de los estudiantes mediante la 

utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo para su 

interacción en las clases. 

3. Beneficiar a los estudiantes mediante la relación de amistad, 

aceptación y cooperación necesaria para superar prejuicios y 

desarrollar la tolerancia. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Los aspectos teóricos de este trabajo están sustentados en las 

estrategias de aprendizaje cooperativo y su utilización en las aulas de clase 

de los estudiantes del subnivel medio y el desarrollo de habilidades 

cognitivas; normalmente, se fomentan sobre todo las interacciones 

estudiante-profesor, mueve una estructura de aprendizaje individualista o 

cooperativo.  

 

Bruner, citado por A. Cortés (2017). En el texto Importancia del 

Aprendizaje Cooperativo manifiesta:  

Construyendo una especie de “andamio”, un piso más arriba que el nivel 

del alumno, y de esta forma permite que el alumno, desde esta ayuda, 

construya el siguiente “piso” en su desarrollo. (p.71). 

 

Se opina respecto a este pensamiento, que si en la estructura del 

aprendizaje cooperativo, se utilizan estrategias que potencien la 
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cooperación, favorecerá el aprendizaje de los estudiantes, en la medida 

que se propicie un clima de respeto hacia las diferencias de los demás.  

 

Una estructura de aprendizaje cooperativa permite fomentar 

interacciones positivas entre los estudiantes y el profesor, por lo que se 

convierte en una estrategia instruccional de primer orden para facilitar el 

trabajo con un grupo heterogéneo. Con el aprendizaje cooperativo están 

motivados para ayudarse entre sí y para alentarse mutuamente a aprender. 

Y, lo más importante, se están ayudando a triunfar y no a fracasar. Ésta es 

la esencia del aprendizaje cooperativo. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El fundamento pedagógico está permanentemente sobre el rol de la 

educación, docente e institución educativa; entonces el objeto de estudio 

de la pedagogía en la educación es el proceso de aprendizaje. Para la 

comprensión de este proceso, es crítico el principio básico de la moderna 

teoría cognitiva: Los alumnos deben ser participantes activos en el 

aprendizaje.  

 

Es así que los neurólogos y los científicos cognitivos están de acuerdo 

que las personas construyen de forma muy literal sus propios pensamientos 

durante la vida, construyendo activamente las estructuras mentales que 

conectan y organizan unos elementos aislados de  la información. 

 

Aspecto Psicológico 

 

El aprendizaje tiene en cuenta el enfoque de la psicología educativa, que 

analiza las características del aprendizaje en niños, jóvenes y adultos, 

basándose en las teorías de desarrollo que describen cambios de 

habilidades mentales; esto es (cognición), roles sociales, razonamiento 
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moral y creencias de la naturaleza del conocimiento.  Hay dos hipótesis que 

sustentan las bases de los sistemas educativos formales 

 

En primer lugar, que los estudiantes retienen los conocimientos y 

habilidades que adquieren en la escuela, y en segundo lugar que pueden 

aplicarlo fuera de las aulas cuando lo requieran.  Para situarnos dentro de 

lo que propone el actual currículo educativo superior. Desde el punto de 

vista psicológico los valores se consideran ser formaciones psicológicas 

superiores vistas como prioridades asimiladas por el individuo.  

 

Aspecto Sociológico 

 

Los fundamentos sociológicos están basados en el apoyo que la 

sociología aporta a la ciencia visualizando el entorno social y su objetivo es 

la educación social del ser humano; analiza las relaciones de la educación 

como fenómeno social.   

 

Es así que la Pedagogía busca sus orientaciones en la sociología, y 

entiende a la educación como fuerza determinante para el cambio social; 

en la aplicación la sociología da solución a los problemas fundamentales 

de la educación, pero como “fenómeno Social”.   

 

Políticas 

 

1. Planificar y programar actividades que contribuyan al desarrollo al 

desarrollo integral del estudiante. 

2. Destacar el vínculo determinante entre el clima en las clases y las 

estrategias de aprendizaje cooperativo. 

3. Buscar en forma continua   y   permanente estrategias innovadoras 

para capacitar los docentes a fin de satisfacer sus necesidades. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitaron el proceso 

de aplicación de la propuesta. 

 

 Cuestionarios de preguntas 

 Encuestas 

 Entrevista 

 Fichas de Observación  

 Habilidades Cognitivas 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El proyecto de investigación tuvo un financiamiento propio; es decir, del 

autor, también contó con el apoyo de las autoridades, personal docente y 

estudiantes de la institución educativa donde hicieron factible la realización 

de la propuesta. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 Directivos 

 Directora del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Autor del proyecto 

 



 

 

 

 

 

92 
 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El propósito de este Manual es ofrecer a la Escuela de Educación Básica 

“Dr. Modesto Chávez Franco”; una educación Integral para los estudiantes 

basados en la utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo para 

desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes de subnivel medio; el 

conjunto de procedimientos y actividades que se encuentran en la presente 

la guía, es fácil de aplicar. 

 

La elección, aplicación y utilización de las estrategias de aprendizaje 

colaborativo, lleva implícita la valoración de las posibilidades y 

potencialidades de los estudiantes, las características del grupo, teniendo 

en cuenta las necesidades, expectativas y perfil de los mismos, de manera 

que permita al docente discurrir el logro de los objetivos propuestos. 

 

Es a través de la educación que se transmiten los conocimientos 

acumulados y culturalmente organizados y se entretejen los procesos de 

desarrollo social con los de desarrollo personal, lo grupal y lo individual se 

autogeneran mutuamente a través de un proceso de socialización. Si se 

analiza el aprendizaje cooperativo desde una visión sociológica este 

representa un atributo, un componente y un soporte esencial del 

aprendizaje social. Porque aprender con otros y de otros, hace referencia 

en lo que la psicología se conoce como zonas de desarrollo próximo, que 

permite valorar desde perspectivas educativas, el trabajo que desempeña 

un sujeto con otros; en pos de un aprendizaje determinado, la importancia 

que se le asigna al compartir con otros abre las puertas para generar 

estrategias de enseñanza aprendizaje centrado en el conocimiento 

colectivo. 
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En la actualidad las estrategias de aprendizaje cooperativo están 

obligatoriamente unidas al proceso aprendizaje, porque trabaja en varios 

aspectos a la formación tanto personal como académica de los  

estudiantes; organiza y estimula el dominio mutuo entre los integrantes de 

un equipo, admite la interacción de los participantes, favorece el avance y 

competencias del desempeño de los estudiantes, logrando que cada uno 

de ellos desarrollen sus habilidades  de acuerdo a sus capacidades 

cognitivas. 

 

Además, el aprendizaje cooperativo es un proceso social, porque 

mediante el trabajo en grupo, intercambiando opiniones e intercambio de 

ideas, se logra la construcción del conocimiento, proporcionando la relación 

entre todos los miembros del equipo, generando un proceso donde cada 

uno contribuye al desarrollo de sus conocimientos. 

 

Por tal motivo, se presenta esta guía constituida por un conjunto de 

estrategias que deben ser aplicadas en el proceso de las clases para 

incentivar y avivar el interés a los estudiantes del subnivel medio y 

desarrollar sus habilidades cognitivas.  Con esto se favorecerá la 

integración y actividad de los estudiantes, aflorando ideas que los llevarán 

a respetar opiniones entre ellos y con los docentes, y sobre todo a trabajar 

en grupo. 

 

Estrategias de Aprendizaje  
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ESTRATEGIA 1: Reconstrucción 

Objetivo: Crear en el grupo, considerado hostil, un clima 

positivo. 

Destreza: Integra a los compañeros que se resisten a entrar 

en los ejercicios. 

Recursos Dinámica, instrucciones, integrantes, preguntas, 

papel y lápiz, marcadores, cartulina. 

DESARROLLO:  

 

-El monitor pide al grupo que formen subgrupos de 

tres personas con los que estén más cerca. 

-Distribuye a cada grupo una hoja en la que 

deberán responder a esta pregunta: “Cómo os 

sentís aquí”. Cada subgrupo hace una lista de sus 

razones y apreciaciones al respecto. 

-Luego el animador invita a cada subgrupo a leer 

su lista, que se irá escribiendo en la pizarra o en la 

cartulina, señalando los puntos que se consideren 

positivos y los que se consideren negativos. 

-A continuación, se hace a los mismos tríos esta 

otra pregunta: “Cómo te sientes respecto a mi 

presencia aquí”. 

-De nuevo leen las respuestas y se las va 

escribiendo en la pizarra o en la cartulina, 

señalando también las positivas y las negativas. 

-Se pasa a la tercera pregunta: “Cómo te sientes 

respecto a la persona que te envió a este curso”. 

Se leen las respuestas y se las escribe como 

antes, señalando también lo positivo y lo negativo. 

Se termina con una sesión plenaria en las que 

se analizan las respuestas que se han dado en las 

tres preguntas. 
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ESTRATEGIA 2: Reconocimiento Personal  

Objetivo: Que los estudiantes sean conscientes de que 

todos poseemos cualidades positivas.  

Destreza: Toma conciencia y se autovalora positivamente en 

función de sus cualidades 

Recursos Dinámica, instrucciones, preguntas, hojas y lápiz, 

etc. 

DESARROLLO:  

 

Preparación de la dinámica: Centrarse 

claramente en el propósito de la dinámica y en los 

objetivos para los alumnos. Decida si quiere hacer 

una demostración del ejercicio y, en caso 

afirmativo, identifique a buenos sujetos. 

Organice y encuadre la dinámica: Explique el 

porqué, el qué y el cómo. Dé instrucciones claras, 

marcándolas espacialmente para separar los 

distintos papeles. En caso necesario, haga una 

demostración del ejercicio. Acepte sólo preguntas 

que aclaren el procedimiento. 

Realice la dinámica: Instruya y supervise. 

Intervenga lo menos posible, sólo para poner de 

relieve lo que están aprendiendo los alumnos. 

Instruya mediante el reconocimiento de lo que ha 

ido bien y también de lo que hubiera debido 

hacerse de modo distinto. Administre el tiempo de 

cada etapa y vuelva a reunir el grupo al final. 

Realice el tratamiento de la dinámica: Acepte 

comentarios, observaciones y preguntas. 

Generalice el material, dé ejemplos y sitúe a los 

alumnos en el futuro para transferir las habilidades 

fuera de la sala de formación. 
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ESTRATEGIA 3: Dominó   

Objetivo: Reproducir el contacto con los demás a través del 

juego para reconocer su identidad y dimensión 

emocional. 

Destreza: Manifiesta seriedad y responsabilidad en el 

cumplimiento de las reglas del juego, concibiendo 

sus sentimientos y pensamientos. 

Recursos Juegos, lluvia de ideas, hojas, lápiz, borrador, etc.  

DESARROLLO:  

 

 

-Examinar problemas reales a nivel emocional, 

teórico, físico y de      relaciones humanas en 

general. 

-Anticipar nuevas situaciones. 

-Analizar situaciones, teorías y tácticas. 

-Desarrollar la cohesión de grupo. 

-Lograr Identidad con determinados patrones de 

conducta 

-Desarrollar habilidades comunicativas 

-Concebir los pensamientos y sentimientos 

opuestos. 

-Complementar el aprendizaje de teorías y para 

ilustrar la dimensión emocional de un estudio de 

casos. 

 

Al finalizar la actividad se socializará en el grupo 

la experiencia de ver sido responsable siguiendo 

reglas del juego de manera estricta.  
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ESTRATEGIA 4: Equilibrio Colectivo la Estrella 

Objetivo: Favorecer la confianza, la cooperación y 

cohesión grupal. 

     Estimular el sentido del equilibrio. 

Destreza: Resuelve problemas y confía en el grupo para 

poder cooperar desde sus potencialidades. 

Recursos Juegos, tarjetas con números, hojas, lápiz, 

borrador, etc.  

DESARROLLO:  

 

 

Todo el grupo en círculo, dados de la mano, con 

las piernas un poco abiertas y separados hasta 

tener los brazos estirados.  

El grupo se numera del 1 al 2. Las personas que 

tienen el número 1 irán hacia delante y las del 2 

hacia atrás. Hay que dejarse caer hacia atrás o 

hacia delante muy despacio hasta conseguir el 

punto de equilibrio.  

Una vez conseguido se pueden cambiar, los 1 

irán hacia atrás y los 2 hacia delante. E, incluso, 

acabar intentando pasar de una posición a otra de 

forma ininterrumpida. 

 

Hay que dejarse caer muy despacio para 

conseguir el equilibrio del grupo. 

 

Al finalizar la actividad se socializará en el grupo 

la experiencia vivida.  

 

 

 



 

8 

 

ESTRATEGIA 5: Taller Pedagógico 

Objetivo: Promover el trabajo grupal, considerando y 

valorando las diferentes perspectivas propuestas 

por los compañeros de clase. 

Destreza: Realiza trabajos grupales desarrollando sus 

habilidades cognitivas. 

Recursos Libros, revistas, folletos, tarjetas, hojas, lápiz, 

borrador, etc.  

DESARROLLO:  

 

 

1. Organizar en grupos de 6 u 8 

estudiantes, cada uno de ellos trabajará 

produciendo conocimientos en base a 

guías, material de apoyo: folletos, etc. 

2. Selección de un tema. 

3. Elaboración de documentos de apoyo. 

4. Organizar fichas de actividades y 

respuestas. 

5. Organizar grupos de trabajo con los 

estudiantes. 

6. Entregar el material y dar las 

instrucciones necesarias. 

7. Trabajos en grupos con el asesoramiento 

del profesor. 

8. Elaborar carteles. 

9. Socialización en plenaria. 

10. Conclusiones. 

 

Al finalizar la actividad se socializará en el grupo las 

opiniones. 
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ESTRATEGIA 6: Compartir Cualidades  

Objetivo: Crear un clima positivo de confianza y 

comunicación interpersonal. 

     Reforzar el propio conocimiento y el 

conocimiento que tenemos de los demás. 

Destreza: Expresa ideas con seguridad, sin ningún complejo 

ante los compañeros. 

Recursos Seis hexágonos de papel, dibujo, lápices de 

colores, etc.  

DESARROLLO:  

 

Se entrega a cada miembro del grupo los seis 

trozos del hexágono que llevan el mismo número. 

Instrucciones para el educador: 

Uno cualquiera del grupo se ofrece como 

voluntario para ser FOCO, y se coloca en el centro 

del grupo.  

Cada uno de los demás miembros del grupo 

toma un trozo de hexágono y escribe en él: 

TODAS LAS COSAS POSITIVAS QUE PUEDA 

ACERCA DEL COMPAÑERO/A FOCO. Sólo se 

pueden escribir cualidades reales. Lo que 

escribas, que sea verdad. 

Antes de empezar, reflexiona unos momentos 

sobre las cualidades del compañero/a. Cuando 

hayan terminado, cada uno dice al que ha hecho 

de FOCO las cualidades que ha puesto y le 

entrega su trozo de hexágono. 

Luego se ofrece otro voluntario y se repite el 

ejercicio, hasta que hayan pasado todos los 

miembros del grupo.  

Al finalizar la actividad se socializará en el grupo 

la experiencia vivida. 
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ESTRATEGIA 7: Equipos Cooperativos  

Objetivo: Desarrollar imaginación y creatividad a través de 

actividades cooperativas. 

Destreza: Participa en actividades cooperativas en grupo 

valorando aportaciones propias y ajenas; 

respetando principios básicos de la democracia. 

Recursos Tijeras, hojas de papel bond, dibujos, lápices de 

colores goma, figuras, etc.  

DESARROLLO:  

 

1. Con materiales confeccionados 

previamente de las actividades anteriores 

(imágenes, dibujos, escritos realizados por 

los estudiantes). 

2. Elaborar un mural en forma de mapa 

conceptual o mental con todos los 

contenidos trabajados: animales, salvajes. 

3. Clasificarlos según el origen: campo o 

bosques 

4. La liebre: características (partes del cuerpo, 

alimentación  

 

 Al finalizar la actividad se socializará en 

el grupo la experiencia vivida.  

Se evaluará los conceptos adquiridos y 

expresados con sus propias palabras, autonomía 

personal y participación activa en la actividad.se 

socializará en el grupo la experiencia vivida. 
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ESTRATEGIA 8: Ayuda Mutua 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes conocimientos 

sobre la importancia de la ayuda mutua y por qué 

es necesaria para vivir en paz. 

Destreza: Expresan con sus propias palabras sus vivencias 

que han comprendido sobre la importancia de la 

ayuda. 

Recursos Libro de fábulas, láminas, goma, figuras, hojas, 

lápices, borrador, etc.  

DESARROLLO:  

 

Leer una fábula 

Preguntar a los estudiantes sobre los personajes 

de la fábula y sobre el mensaje que nos del cuento, 

para comprobar si ellos lo han captado.  

A partir de las respuestas que den los niños y niñas 

se establecerá con ellos una conversación sobre 

la importancia de la ayuda, en este ejemplo se 

puede comentar sobre como un pequeño ratoncito 

le salvó la vida a un animal tan superior en fuerza 

y tamaño como el león. Como le fue mejor al león 

siendo pacífico con el ratoncito. Como es mejor 

ayudarse para todos vivir en paz.  

Enfatizar que aún los más feroces animales 

pueden vivir en paz. 

Finalmente, el docente les dará a los niños y niñas 

la posibilidad de que cuenten sus propias vivencias 

y experiencias sobre la ayuda dada y recibida y 

sobre lo bueno de vivir en paz con los demás. 
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Lectura de la fábula “El león y el ratoncito”  

Había una vez un ratoncito que vivía 

cerca de la guarida de un león muy fiero. 

Un día, sin querer, lo despertó mientras 

éste dormía. El león lo atrapó y 

rápidamente se lo metió en la boca, para 

comérselo. El ratoncito aterrorizado, le 

dijo: “¡Se lo suplico, majestad, no me 

devore, si me deja ir le estaré 

eternamente agradecido, se lo juro; 

además ayudar a los demás, ¡aunque sean tan pequeños e indefensos 

como yo dará regocijo a su corazón!” “Escucha, escucha…”, rugió divertido 

el león, “¿Quizá me quieras ayudar a cazar o prefieres rugir en vez de mí? 

El ratoncito confundido balbuceó: “En verdad, majestad, yo…” El león 

exclamó: “¡Está bien! ¡Eres un ratoncito afortunado, hoy me siento 

generoso, y te dejaré en libertad!” Pasaron días, semanas y meses, pasó 

un día y otro, y un buen día aparecieron cazadores en el bosque, que 

querían capturar a un león. Para eso pusieron trampas por aquí y por allá. 

El león cayó en una trampa y se encontró prisionero en una espesa y 

resistente red. Intentaba con todas sus fuerzas liberarse, y romper la red 

que lo tenía atrapado, pero su esfuerzo fue inútil. ¡Oh, pobre de mí!, se 

decía, ¡no puedo escapar! Al fin, exhausto, se resignó a su destino, 

rugiendo de dolor y desesperación. En aquel momento escuchó una 

vocecita que le decía: “¡Majestad, veo que está en dificultades! ¡Quizás 

pueda ayudarle! ¡Roeré la cuerda que lo tiene atrapado hasta que logre 

liberarlo!” El ratoncito trabajó velozmente, roe que te roe, hasta hacer 

hilachas las fuertes cuerdas de la red y, al poco rato, el león estaba de 

nuevo libre. Entonces, conmovido el león, agradeció a su amigo y le dijo: 

“¡Me alegra tener un amigo como tú, que ha venido a ayudarme cuando lo 

necesité!”. 
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ESTRATEGIA 9: Participación en el aula 

Objetivo: Promover la participación de los estudiantes en el 

aula de clase. 

Destreza: Participa en actividades cooperativas en grupo 

valorando aportaciones propias y ajenas; 

respetando principios básicos de la democracia. 

Recursos Tijeras, hojas de papel bond, dibujos, lápices de 

colores goma, figuras, etc.  

DESARROLLO:  

 

Intervenir el docente para crear un entorno 

seguro y demostrar a los estudiantes que sus 

comentarios e interrogantes son siempre 

bienvenidas: 

Cualquiera que sea el enfoque o la temática, es 

recomendable que el docente inyecte un elemento 

de juego en la dinámica de la participación oral, 

permitiendo a los alumnos aprovechar su 

imaginación y realizar preguntas creativas e 

incluso algo absurdas.  

Los docentes deben asegurarse de celebrar 

todas las intervenciones, independientemente de 

que sean equivocadas o acertadas, y 

recompensar a los estudiantes. 

Una buena estrategia para estimular la 

participación dentro del aula es establecer un 

diálogo fuera de ella. 

Si el docente desea que la intervención activa 

se trasforme en un hábito entre los alumnos, 

deberá insistir y realizar propuestas innovadoras. 

Al finalizar la actividad se socializará en el grupo 

la experiencia vivida. 

 



 

14 

 

ESTRATEGIA 10: Rompecabezas por Equipo 

Objetivo: Promover un ambiente de colaboración para el 

aprendizaje mediante el compromiso personal y la 

necesidad del compañero para alcanzar el {éxito 

como equipo. 

Destreza: Asumen con responsabilidad ser parte importante 

del rompecabezas para articular un solo tema en 

estudio.  

Recursos Tijeras, hojas de papel bond, dibujos, lápices de 

colores goma, figuras, etc.  

DESARROLLO:  

 

 

Armar grupos: cada grupo será un 

rompecabezas y consistirá en 5 o 6 estudiantes 

géneros, razas, etnias y capacidades. 

Elegir líder del grupo designa un estudiante por 

equipo para que lidere al resto, apelando a su 

madurez.  

Dividir la lección del día en 5 o 6 partes. 

Adjudicar una parte de la lección por estudiante: 

las piezas del rompecabezas que están que están 

constituidas por los estudiantes, deberán 

aprenderse una de las partes de la lección. 

Configurar grupos de expertos:  

Presentación de equipos 

Modera los rompecabezas 

Realiza una evaluación. 

El éxito de cada rompecabezas dependerá del 

involucramiento de sus piezas para encastrar entre 

sí, ayudándose y compartiendo conocimientos o 

formas de aprender con el resto de los grupos 

armados en la clase. 
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Planificaciones: 

 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 
“Reconstrucción” 

Crear en el grupo, considerado hostil, un clima 
positivo. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Integrar a los compañeros que se resisten a entrar en los ejercicios. 

4. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

-El monitor pide al grupo que formen 
subgrupos de tres personas con los que 
estén más cerca. 
-Distribuye a cada grupo una hoja en la que 
deberán responder a esta pregunta: “Cómo 
os sentís aquí”. Cada subgrupo hace una 
lista de sus razones y apreciaciones al 
respecto. 
-Luego el animador invita a cada subgrupo 
a leer su lista, que se irá escribiendo en la 
pizarra o en la cartulina, señalando los 
puntos que se consideren positivos y los 
que se consideren negativos. 
-A continuación, se hace a los mismos tríos 
esta otra pregunta: “Cómo te sientes 
respecto a mi presencia aquí”. 
-De nuevo leen las respuestas y se las va 
escribiendo en la pizarra o en la cartulina, 
señalando también las positivas y las 
negativas. 
-Se pasa a la tercera pregunta: “Cómo te 
sientes respecto a la persona que te envió 
a este curso”. Se leen las respuestas y se 
las escribe como antes, señalando también 
lo positivo y lo negativo. 
Se termina con una sesión plenaria en las 
que se analizan las respuestas que se han 
dado en las tres preguntas. 

Dinámica,  

 

instruccion

es,  

 

integrantes

, 

preguntas,  

 

papel y 

lápiz,  

 

marcadore

s,  

 

cartulina. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Traba en grupo 
compartiendo ideas 
y materiales  
 
 
 
Responde 
preguntas con 
facilidad sobre las 
actividades 
realizadas. 
 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 

“Reconocimiento 

Personal” 
Que los estudiantes sean conscientes de que 

todos poseemos cualidades positivas. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Toma conciencia y se autovalora positivamente en función de sus cualidades 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

Preparación de la dinámica: 
Centrarse claramente en el propósito de 
la dinámica y en los objetivos para los 
alumnos. Decida si quiere hacer una 
demostración del ejercicio y, en caso 
afirmativo, identifique a buenos sujetos. 

Organice y encuadre la dinámica: 
Explique el porqué, el qué y el cómo. Dé 
instrucciones claras, marcándolas 
espacialmente para separar los distintos 
papeles. En caso necesario, haga una 
demostración del ejercicio. Acepte sólo 
preguntas que aclaren el procedimiento. 

Realice la dinámica: Instruya y 
supervise. Intervenga lo menos posible, 
sólo para poner de relieve lo que están 
aprendiendo los alumnos. Instruya 
mediante el reconocimiento de lo que ha 
ido bien y también de lo que hubiera 
debido hacerse de modo distinto. 
Administre el tiempo de cada etapa y 
vuelva a reunir el grupo al final. 
Realice el tratamiento de la dinámica: 
Acepte comentarios, observaciones y 
preguntas. Generalice el material, dé 
ejemplos y sitúe a los alumnos en el 
futuro para transferir las habilidades 
fuera de la sala de formación. 

Dinámica,  

 

instruccion

es,  

 

Preguntas,  

 

Hoja 

 

lápiz,  

 

etc. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Valora sus trabajos 
y la de los 
compañeros 
 
 
 
 
Interviene en el 
grupo con facilidad 
 

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 
“Dominó” 

Reproducir el contacto con los demás a través 
del juego para reconocer su identidad y dimensión 
emocional. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Manifiesta seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de las reglas del juego, concibiendo sus 
sentimientos y pensamientos. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

-Examinar problemas reales a nivel 

emocional, teórico, físico y 

de      relaciones humanas en general. 

-Anticipar nuevas situaciones. 

-Analizar situaciones, teorías y 

tácticas. 

-Desarrollar la cohesión de grupo. 

-Lograr Identidad con determinados 

patrones de conducta 

-Desarrollar habilidades comunicativas 

-Concebir los pensamientos y 

sentimientos opuestos. 

-Complementar el aprendizaje de 

teorías y para ilustrar la dimensión 

emocional de un estudio de casos. 

 

Al finalizar la actividad se 

socializará en el grupo la experiencia 

de ver sido responsable siguiendo 

reglas del juego de manera estricta.  

 

Juegos, 

 

lluvia de 

ideas, 

 

hojas, 

 

lápiz,  

 

borrador,  

 

etc.  

 
 

 

 
 
 
Demuestra un 
comportamiento 
equilibrado con sus 
compañeros y 
maestros 
 
 
 
 
Manifiesta 
habilidades 
comunicativas con 
facilidad. 

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 4 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 

“Equilibrio Colectivo de 

las Estrellas” 

Favorecer la confianza, la cooperación y 
cohesión grupal. 

Estimular el sentido del equilibrio. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Resuelve problemas y confía en el grupo para poder cooperar desde sus potencialidades. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

Todo el grupo en círculo, dados de 

la mano, con las piernas un poco 

abiertas y separados hasta tener los 

brazos estirados.  

El grupo se numera del 1 al 2. Las 

personas que tienen el número 1 irán 

hacia delante y las del 2 hacia atrás. 

Hay que dejarse caer hacia atrás o 

hacia delante muy despacio hasta 

conseguir el punto de equilibrio.  

Una vez conseguido se pueden 

cambiar, los 1 irán hacia atrás y los 2 

hacia delante. E, incluso, acabar 

intentando pasar de una posición a otra 

de forma ininterrumpida. 

 

Hay que dejarse caer muy despacio 

para conseguir el equilibrio del grupo. 

 

Al finalizar la actividad se socializará 

en el grupo la experiencia vivida.  

Juegos, 

 

tarjetas con 

números,  

 

hojas,  

 

lápiz,  

 

borrador,  

 

etc.  
 

 

 
 
 
Demuestra 
confianza y 
coopera en los 
trabajos grupales 
con facilidad 
 
 
 
 
Mantiene el 
equilibrio del grupo 

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 5 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 
“Taller Pedagógico” 

Promover el trabajo grupal, considerando y 
valorando las diferentes perspectivas propuestas 
por los compañeros de clase. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Realiza trabajos grupales desarrollando sus habilidades cognitivas. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

Organizar en grupos de 6 u 8 

estudiantes, cada uno de ellos 

trabajará produciendo conocimientos 

en base a guías, material de apoyo: 

folletos, etc. 

Selección de un tema. 

Elaboración de documentos de 

apoyo. 

Organizar fichas de actividades y 

respuestas. 

Organizar grupos de trabajo con los 

estudiantes. 

Entregar el material y dar las 

instrucciones necesarias. 

Trabajos en grupos con el 

asesoramiento del profesor. 

Elaborar carteles. 

Socialización en plenaria. 

Conclusiones. 

 

Al finalizar la actividad se socializará 

en el grupo las opiniones. 

Libros,  

 

revistas,  

 

folletos,  

 

tarjetas,  

 

hojas,  

 

lápiz,  

 

borrador,  

 

etc.  
 

 
 
 
Valora las 
perspectivas 
propuestas por los 
compañeros  
 
 
 
 
Reproduce 
documento de 
apoyo con precisión 
 
 
Socializa trabajos 
realizados 
manteniendo la 
atención del grupo. 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 6 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 
“Compartir Cualidades” 

Crear un clima positivo de confianza y 
comunicación interpersonal. 

Reforzar el propio conocimiento y el 
conocimiento que tenemos de los demás. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Expresa ideas con seguridad, sin ningún complejo ante los compañeros. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

Se entrega a cada miembro del 
grupo los seis trozos del hexágono que 
llevan el mismo número. Instrucciones 
para el educador: 

Uno cualquiera del grupo se ofrece 
como voluntario para ser FOCO, y se 
coloca en el centro del grupo.  

Cada uno de los demás miembros 
del grupo toma un trozo de hexágono y 
escribe en él: TODAS LAS COSAS 
POSITIVAS QUE PUEDA ACERCA 
DEL COMPAÑERO/A FOCO. Sólo se 
pueden escribir cualidades reales. Lo 
que escribas, que sea verdad. 

Antes de empezar, reflexiona unos 
momentos sobre las cualidades del 
compañero/a. Cuando hayan 
terminado, cada uno dice al que ha 
hecho de FOCO las cualidades que ha 
puesto y le entrega su trozo de 
hexágono. 

Luego se ofrece otro voluntario y se 
repite el ejercicio, hasta que hayan 
pasado todos los miembros del grupo.  

Al finalizar la actividad se socializará 
en el grupo la experiencia vivida. 

Seis 

hexágonos 

de papel, 

 

 dibujo, 

 

 

 

lápices de 

colores,  

 

 

etc.  

 
 
 
 
 
 
Sostiene Diálogo 
equilibrado con los 
compañeros del 
grupo 
 
 
 
 
Expone con 
coherencia las 
cualidades de sus 
compañeros 

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 7 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 
“Equipos Cooperativos” 

Desarrollar imaginación y creatividad a través 
de actividades cooperativas. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Participa en actividades cooperativas en grupo valorando aportaciones propias y ajenas; respetando 
principios básicos de la democracia. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

Con materiales confeccionados 

previamente de las actividades 

anteriores (imágenes, dibujos, 

escritos realizados por los 

estudiantes). 

Elaborar un mural en forma de mapa 

conceptual o mental con todos los 

contenidos trabajados: animales, 

salvajes. 

Clasificarlos según el origen: campo 

o bosques 

La liebre: características (partes del 

cuerpo, alimentación  

 

Al finalizar la actividad se   

socializará en el grupo la experiencia 

vivida.  

Se evaluará los conceptos adquiridos 

y expresados con sus propias 

palabras, autonomía personal y 

participación activa en la actividad. 

Tijeras,  

 

hojas de 

papel  

 

bond,  

 

dibujos,  

 

lápices de 

colores  

 

goma,  

 

 

figuras,  

 

etc. 

 
 
 
Realiza actividades 
cooperativas sin 
problemas 
 
 
 
 
Sostiene 
participación activa 
expresando ideas 
con sus propias 
palabras.  
 
 
 
Mantiene 
autonomía 
equilibradamente 

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 8 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 
“Ayuda Mutua” 

Desarrollar en los estudiantes conocimientos 
sobre la importancia de la ayuda mutua y por qué 
es necesaria para vivir en paz. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Expresan con sus propias palabras sus vivencias que han comprendido sobre la importancia de la 
ayuda. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

Leer una fábula 
Preguntar a los estudiantes sobre los 
personajes de la fábula y sobre el 
mensaje que nos del cuento, para 
comprobar si ellos lo han captado.  
A partir de las respuestas que den los 
niños y niñas se establecerá con ellos 
una conversación sobre la importancia 
de la ayuda, en este ejemplo se puede 
comentar sobre como un pequeño 
ratoncito le salvó la vida a un animal 
tan superior en fuerza y tamaño como 
el león. Como le fue mejor al león 
siendo pacífico con el ratoncito. Como 
es mejor ayudarse para todos vivir en 
paz.  
Enfatizar que aún los más feroces 
animales pueden vivir en paz. 
Finalmente, el docente les dará a los 
niños y niñas la posibilidad de que 
cuenten sus propias vivencias y 
experiencias sobre la ayuda dada y 
recibida y sobre lo bueno de vivir en 
paz con los demás. 

 

Libro de 

fábulas,  

 

láminas,  

 

goma,  

 

figuras,  

 

hojas,  

 

lápices,  

 

borrador,  

 

etc. 

 
 
 
Utiliza las destrezas 
comunicativas, 
argumenta, 
propone, interpreta  
 
 
 
Comprenden la 
importancia de la 
ayuda mutua  
 
 
 
Mantiene 
convivencia 
pacífica entre 
compañeros 

 
 
TÉCNICAS:  

Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  

Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 9 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 

“Participación en el 

Aula” 
Promover la participación de los estudiantes en 

el aula de clase. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Participa en actividades cooperativas en grupo valorando aportaciones propias y ajenas; respetando 
principios básicos de la democracia. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

Intervenir el docente para crear un 
entorno seguro y demostrar a los 
estudiantes que sus comentarios e 
interrogantes son siempre 
bienvenidas: 

Cualquiera que sea el enfoque o la 
temática, es recomendable que el 
docente inyecte un elemento de juego 
en la dinámica de la participación oral, 
permitiendo a los alumnos aprovechar 
su imaginación y realizar preguntas 
creativas e incluso algo absurdas.  

Los docentes deben asegurarse de 
celebrar todas las intervenciones, 
independientemente de que sean 
equivocadas o acertadas, y 
recompensar a los estudiantes. 

Una buena estrategia para 
estimular la participación dentro del 
aula es establecer un diálogo fuera de 
ella. 

Si el docente desea que la 
intervención activa se trasforme en un 
hábito entre los alumnos, deberá 
insistir y realizar propuestas 
innovadoras. 

 

Tijeras,  

 

hojas de 

papel  

 

bond,  

 

dibujos,  

 

lápices de 

colores  

 

goma,  

 

figuras,  

 

etc. 

 
 
 
 
 
 
Respeta los 
principios básicos 
de la democracia 
en el aula con sus 
compañeros 
 
 
 
Establece diálogos 
adecuadamente 
dentro y fuera del 
aula de clase. 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente:  Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO No 10 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: TEMA:  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÒDULO: 

Prof. Francisco 

Antón Zambrano 

“Rompecabezas por 

Equipo” 

Promover un ambiente de colaboración para el 
aprendizaje mediante el compromiso personal y la 
necesidad del compañero para alcanzar el {éxito 
como equipo. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

Asumen con responsabilidad ser parte importante del rompecabezas para articular un solo tema en 
estudio. 

1. PLANIFICACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÒN 

Armar grupos: cada grupo será un 
rompecabezas y consistirá en 5 o 6 
estudiantes géneros, razas, etnias y 
capacidades. 

Elegir líder del grupo designa un 
estudiante por equipo para que lidere 
al resto, apelando a su madurez.  

Dividir la lección del día en 5 o 6 
partes. 

Adjudicar una parte de la lección 
por estudiante: las piezas del 
rompecabezas que están que están 
constituidas por los estudiantes, 
deberán aprenderse una de las partes 
de la lección. 

Configurar grupos de expertos:  
Presentación de equipos 
Modera los rompecabezas 
Realiza una evaluación. 

El éxito de cada 
rompecabezas dependerá del 
involucramiento de sus piezas para 
encastrar entre sí, ayudándose y 
compartiendo conocimientos o 
formas de aprender con el resto de 
los grupos armados en la clase. 

Tijeras,  

 

hojas de 

papel  

 

bond,  

 

dibujos,  

 

lápices de 

colores  

 

goma,  

 

figuras,  

 

etc. 

 
Mantiene 
compromiso 
personal, 
colaborando en el 
aprendizaje con los 
compañeros. 
 
 
 
Comparten 
materiales de 
trabajo sin 
problemas. 
 
 
 
 
Se involucran en 
las actividades de 
aprendizaje 
compartiendo 
conocimiento con el 
resto de los grupos. 

 
 
TÉCNICAS:  
Observación  
 
 
 
 
INSTRUMENTOS:  
Ficha de Observación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa  
Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 
 

Especificación de la 
adaptación a ser aplicada 

Especificación de la adaptación a 
ser aplicada 

Especificación de la adaptación a ser 
aplicada 

Docente: Director del área: Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Guayaquil, 9 Enero del 2018 

 

SRA 

Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI        

DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

Nosotros, MSc. TULA PILLASAGUA DEL PEZO, docente tutor del trabajo de titulación con 

el tema ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN HABILIDADES COGNITIVAS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL MEDIO de FRANCISCO ARGEMIRO ANTÓN ZAMBRANO 

estudiante de la Carrera de Educación Primaria, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario: 9:00 A.M, los días  MARTES y JUEVES. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 6 tutorías. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________                              _____________________________ 

FRANCISCO  ANTÓN ZAMBRANO                              MSc. TULA PILLASAGUA DEL PEZO 

                 Estudiante                                                                         Docente Tutor 

 

 

CC: Unidad de Titulación 

 



 

 

ANEXO 4  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, 6 de marzo del 2018 

 
 
Lcda. SOFÍA JÁCOME ENCALADA. MGTI 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN HABILIDADES 
COGNITIVAS DEL SUBNIVEL MEDIO. GUÍA DE APRENDIZAJE  del  estudiante 
FRANCISCO ARGEMIRO ANTÓN ZAMBRANO, indicando ha  cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el  estudiante  está  apto  para continuar con el proceso de 
revisión final.  

 
Atentamente, 

 
____________________________________   

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 0904775509 

 

 

  



 

 

ANEXO 6  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada MSc.PILLASAGUA DEL PEZO TULA VIRGINIA, 
tutora del trabajo de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación 
ha sido elaborado por ANTÓN ZAMBRANO FRANCISCO ARGEMIRO con 
C.C.1309539920, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 
para la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación 
Especialización EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
COOPERATIVO EN HABILIDADES COGNITIVAS DEL SUBNIVEL MEDIO. 
Propuesta: GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, ha sido orientado 
durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND 
quedando el 7 % de coincidencia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dra. TULA  PILLASAGUA DEL PEZO MSc 

            C.C. 0904775509 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

CARTA DE LA CARRERA 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

CARTA DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FOTOS DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES DE SÉPTIMO “B” DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “DR. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO UN TEST A LOS ESTUDIANTES         APLICACIÓN DE TEST A LOS ESTUDIANTES 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

APLICANDO FICHA DE OBSERVACIÓN                     OBSERVANDO A LOS ESTUDIANTES 

 



 

 

ANEXO 11  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FOTOS DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA DE            

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  “DR. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       DANDO LA BIENVENIDA                             EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA ENCUESTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTANDO A LOS REPRESENTANTES                     APLICANDO LA ENCUESTA 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FOTOS DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA MARÍA JUDITH VACA DÍAZ 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA                     APLICANDO ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

 

 

 

  

APLICANDO LA ENTREVISTA                              ENTREVISTANDO A  LA DIRECTORA 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA                             ENTREVISTANDO  A LA AUTORIDAD 



 

 

ANEXO 13  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ANEXO 14  
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 15 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE ENCUESTAS, FICHA DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “Dr. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como finalidad determinar la importancia 
de la aplicación de las estrategias Aprendizaje Cooperativo para desarrollar  
habilidades cognitivas en  los estudiantes del Subnivel Medio. 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta,  la información recopilada tiene como finalidad de conocer la importancia de 
aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo en los estudiantes.  

Seleccione: escribiendo X en el casillero correspondiente.  

 

S= 
Siempre 

Am= A 
menudo 

O= 
Ocasionalmente 

Rv= Rara 
vez 

N= 
Nunca 

     

N° Preguntas S Am O Rv N 

 1 ¿Emplea estrategias de aprendizaje cooperativo 
en el desarrollo de las clases? 

     

 2 ¿Cree usted que ofrece beneficio aplicar 
estrategias de aprendizaje cooperativo?  

     

 3 ¿Piensa usted que la adaptación de los distintos 
ritmos de aprendizaje se logra empleando 
estrategias de aprendizaje cooperativo? 

     

 4 ¿Sus estudiantes sienten agrado por las 
diferentes áreas de estudio? 

     

 5 ¿Favorece la ayuda mutua y hace valorar la 
cooperación entre los estudiantes? 

     

 6 ¿Promueve la participación del trabajo en equipo 
motivando a sus estudiantes? 

     

 7 ¿Crea un clima favorable de equipo apoyando 
intereses de los estudiantes? 

     

 8 ¿Origina la solidaridad, cooperación y respeto 
entre sus estudiantes? 

     

 9 ¿Considera usted que utilizando las estrategias 
de aprendizaje cooperativo desarrolla habilidades 
cognitivas en sus estudiantes? 

     

10 ¿Estaría dispuesto a trabajar con una guía que 
integre estrategias de aprendizaje? 

     

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 



 

 

ANEXO 15 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL SUBNIVEL MEDIO  DE 
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“Dr. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como finalidad determinar la importancia 
de la aplicación de las estrategias Aprendizaje Cooperativo para desarrollar  
habilidades cognitivas en  los estudiantes del Subnivel Medio. 

INSTRUCCIONES 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta,  la información recopilada tiene como finalidad de conocer la importancia de 
aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo en los estudiantes.  

Seleccione: escribiendo X en el casillero correspondiente.  

 

S= 

Siempre 

Am= A 

menudo 

O= 

Ocasionalmente 

Rv= Rara 

vez 

N= 

Nunca 

     

N° Preguntas S Am O Rv N 

1 ¿Nota usted que a su representado le gusta  
trabajar en equipo con tus compañeros? 

     

2 ¿Piensa usted que las estrategias utilizadas  
frecuentemente por el docente en el proceso de la 
clase son adecuadas? 

     

3 ¿Consideras que los docentes benefician la 
ayuda mutua y hace valorar la cooperación entre los 
estudiantes? 

     

4 ¿Piensa usted que su representado sienten 
agrado  por las diferentes áreas de estudio cuando 
el docente utiliza estrategias? 

     

5 ¿Le ha manifestado su representado que le  
cuesta trabajo integrarse en el proceso de las 
clases? 

     

6 ¿Considera usted los docentes favorecen la 
participación en equipo de sus representados a 
través de la motivación? 

     

7 ¿Piensa usted que los docentes crean un clima 
favorable de equipo apoyando intereses de los 
estudiantes? 

     

8 ¿Sus representados le han comentado que con 
frecuencias sienten tener dificultades integrarse al 
trabajo en equipo? 

     

9 ¿Considera que debe implementarse una 
propuesta innovadora con estrategias de 
aprendizaje cooperativo para mejorar el clima del 
aula de su representado? 

     

10 ¿Le gustaría que el docente implemente 
estrategias de aprendizaje cooperativo que le ayude 
a desarrollar habilidades cognitivas a los 
estudiantes? 

     

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 



 

 

ANEXO 15  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO GRADO 

SUBNIVEL MEDIO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“Dr. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

OBJETIVO: La presente ficha de observación tiene como finalidad determinar 

la importancia de la aplicación de las estrategias Aprendizaje Cooperativo para 

desarrollar  habilidades cognitivas en  los estudiantes del Séptimo Grado del 

Subnivel Medio.  

Significado de la Escala 

Ex= 
Excelent

e 

MB= 
Muy  Bueno 

B= 
Bueno 

R= 
Regular 

I= 
Insuficiente 

Escala  

Ex MB B R I 

T
o

ta
l 

 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

 Habilidades Cognitivas 

Se integran con facilidad a la clase. 4 5 14 1 1 25 

Elaboran trabajos grupales en cooperación. 2 6 15 2 0 25 

Exponen ideas y propuestas a los demás 
miembros del grupo. 

4 3 12 4 2 25 

Aceptan las ideas propuestas por los 
compañeros.  

2 3 10 6 4 25 

Ejecutan trabajo con responsabilidad  3 2 8 7 5 25 

Demuestran solidaridad entre compañeros. 4 4 13 2 2 25 

Seleccionan ideas y contenidos de mayor 
importancia. 

3 4 14 2 2 25 

Resumen y examinan datos principales 
mostrando creatividad, en representaciones 
de escenas.  

2 2 15 3 3 25 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Modesto Chávez Franco” 
Elaborado por: Francisco Argemiro Antón Zambrano 

 
Análisis.- De acuerdo al resumen de las observaciones que se les han  

realizado a los estudiantes del Séptimo Grado, en cada uno de los roles 

desempeñado la respuesta ha obtenido la escala con calificación Buena,  

lo que quiere decir que hay que aplicar las estrategias de aprendizaje 

cooperativo para mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas,  

 

 



 

 

ANEXO 15 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA  DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “Dr. MODESTO CHÁVEZ FRANCO” 

Entrevistador:  Francisco Argemiro Antón Zambrano  
Lugar:  Escuela  de  Educación  Básica “Dr. Modesto    

Chávez Franco” 

Entrevistado:  MSc. Maria Judith Vaca Diaz 
Cargo:  Directora 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como finalidad determinar 
la importancia de la aplicación de las estrategias Aprendizaje 
Cooperativo para desarrollar  habilidades cognitivas en  los estudiantes 
del Subnivel Medio.  

1.- ¿Cuáles serían los aspectos que más se notan en la dificultad de 
desarrollo de habilidades cognitivas  en estudiantes del Subnivel Medio? 

 

2.- ¿Cree usted que las estrategias  puede fortalecer el aprendizaje 
cooperativo? 

 

3.- ¿Piensa que es necesario que en la institución se aplique un 
proyecto  sobre estrategias de aprendizaje cooperativo para ayudar a los 
estudiantes  al desarrollo de habilidades cognitivas? 

 

4.- ¿Qué actividades sugiere usted aplicar en el desarrollo de las 
clases para un aprendizaje cooperativo? 

 

5.- ¿Cuáles serían las normas apropiadas para el desarrollo de estas 
actividades? 

 

6.- ¿Qué logros cree usted que se cumplirían con la aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo? 

 

7.- ¿Qué clase de habilidades cognitivas piensa usted que se puedan 
desarrollar en los estudiantes? 

 

8.- ¿La escuela cuenta con una Guía con estrategias de aprendizaje 
cooperativo? 

 

9.- ¿Piensa usted que es necesaria una guía didácticas para ayuda de 
los docentes?  

 

10.- ¿Usted y los docentes estarían dispuestos a utilizar la guía 
didáctica con estrategias de aprendizaje cooperativo? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FOTOS DE TUTORÍAS CON LA DRA. TULA PILLASAGUA DEL PEZO MSc. 

 

 

 

 

 

    TUTORÍA GRUPAL CON LA MÁSTER                      TUTORÍA INDIVIDUAL CON LA MÁSTER   

 

 

 

 

 

REVISIÓN DEL CAPÍTULO I                                             REVISIÓN DEL CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

TUTORÍA DE REVISIÓN DEL CAPÍTULO III                           REVISIÓN DEL CAPÍTULO IV 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  TEMA: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN HABILIDADES 
COGNITIVAS DEL SUBNIVEL MEDIO.                                                           
PROPUESTA: GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

AUTOR ANTÓN ZAMBRANO FRANCISCO ARGEMIRO 

REVISOR/TUTOR PILLASAGUA DEL PEZO TULA VIRGINIA. MSC 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: AÑO 2018 No. DE PÁGINAS: 135 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

ESTRATEGIAS       HABILIDADES COGNITIVAS        APRENDIZAJE COOPERATIVO 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
La presente investigación tuvo su desarrollo en la Escuela  “Dr. Modesto Chávez Franco”, de la ciudad de 

Guayaquil; consiste en aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo en estudiantes del subnivel medio para 
desarrollar habilidades cognitivas; el proceso pedagógico y metodológico está enlazado a la labor docente y a la 
utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo que admitan a los estudiantes adquirir habilidades cognitivas. 
El trabajo se encuentra estructurado con planteamiento del tema, problema y objetivos, luego se consideran las 
teorías que sirven de base al estudio, el marco metodológico está formado por aspectos técnicos operacional, en él 
se encuentran un conjunto de métodos, técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación, se completa con el 
estudio de campo realizada en la escuela donde se observó el problema, los resultados respaldan la producción  de 
la Guía de estrategias de aprendizaje, finalizando el proyecto se encuentran conclusiones y recomendaciones que 
apoyarán el trabajo docente. 
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