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RESUMEN 
 

Ofrecer una opción a la Pedagogía , en tiempos en que el Sistema 
Educativo enfrenta cambios estructurales se vuelve necesario para que 
los Docentes  posean conocimientos que les permitan desenvolverse a 
medida de  los cambios dentro de las  aulas, de manera que propiciemos 
en los niños aprendizajes significativos, que incentiven el desarrollo de 
sus estructuras cognitivas. Basándonos en la Teoría del 
Aprendizaje   Significativo de  Ausubel  tomando en cuenta sus 
características  para la labor educativa, se remarca la diferencia entre el 
Aprendizaje Significativo y Mecánico, con la finalidad de diferenciar los 
tipos de aprendizaje y su respectiva interiorización en 
la estructura cognitiva  mediante el aprendizaje cooperativo. Los 
estudiantes pueden tener más éxito que el propio profesor con esta 
estrategia para hacer entender ciertos conceptos a sus compañeros. La 
razón de este hecho se da en que los compañeros están más cerca entre 
sí, a su desarrollo cognitivo y a la experiencia en la materia de estudio, de 
esta forma no sólo el compañero que aprende se beneficia de la 
experiencia, sino también el estudiante que explica la materia a sus 
compañeros consigue una mayor comprensión. El  trabajo en grupos 
durante la clase, especialmente, si los grupos son heterogéneos, es un 
mecanismo ideal para aprovechar el potencial del aprendizaje entre 
compañeros, aún más, si se complementa con la utilización de 
la tecnología informática. Además, se ha comprobado que el trabajo en 
equipo durante la clase aumenta la probabilidad de que los estudiantes se 
reúnan fuera de clase para continuar estudiando juntos. Con las nuevas 
tendencias laborales, hay que  llevar a la educación a pensar en los 
equipos como una forma de desarrollo de los aprendizajes significativos 
para lograr que sean las experiencias durante las clases con sus 
compañeros las que provoquen la interiorización del conocimiento, que 
muchas veces individualmente no se consolidan. 

DESCRIPTORES 

COMPONENTES 

BASICOS 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 
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INTRODUCCIÓN 

El futuro de un país se fundamenta en el material humano que posee y 

este a su vez es producto de un adecuado desarrollo durante la niñez, de 

esta forma resulta importante conocer que como resultado de investigaciones 

realizadas en la Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574 

observamos un alto porcentaje de niños del Primer Año de Educación Básica 

que no logra tener un aprendizaje significativo. Lo que indica que esta 

situación es negativa para un país que quiere incorporarse a un mundo 

competitivo y altamente desarrollado. 

Los Componentes Básicos del aprendizaje significativo se desarrollan 

en este enfoque debido al intercambio de información entre los niños, los 

cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como para 

incrementar el nivel de logro de los demás.  

Muy, muy relevante establecer estas relaciones para el niño, porque 

es el instante en que se fija el aprendizaje significativo, siendo este clave 

para los siguientes aprendizajes. 

El Aprendizaje Cooperativo es un componente básico del aprendizaje 

significativo que busca organizar las actividades dentro del aula para 

convertirlas en una experiencia social (afectiva) y académica (cognitiva). Los 

niños trabajan en grupo para realizar las tareas sugeridas de manera 

colectiva. 

Uno de los precursores de este nuevo modelo educativo fue el 

pedagogo norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia de 

construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda 

entre pares en forma sistemática.  Basado en grupos heterogéneos para el 

desarrollo de diversas actividades que puedan desenvolverse a través de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey


2 
 

diversos instrumentos de trabajo, ya que las interacciones en el aula se dan 

de forma espontánea. 

Entre las propuestas educativas, el aprendizaje cooperativo aparece 

como una respuesta a estas demandas de formación, ratificando su valor 

como elemento de innovación docente y herramienta de cohesión grupal. 

Por tal motivo el aprendizaje cooperativo es el pilar de este  proyecto 

que tiene como finalidad ayudar a la comunidad educativa y motivar en los  

niños el trabajo en equipo como se describe en este texto, convencida de 

que este trabajo contribuirá para satisfacer las necesidades de los docentes. 

Los  cinco capítulos específicos que componen este proyecto incluyen: 

Capítulo I, donde se desarrolla el problema, situación conflicto, causas del 

problema, consecuencias, planteamiento del problema, evaluación del 

problema, objetivos de la investigación, preguntas directrices y justificación. 

Capítulo II, en el cual consta el Marco Teórico: se introducen las teorías que 

van a sustentar este tema de investigación a través de las diversas 

fundamentaciones y determinación de las variables. 

Capítulo III, el cual lleva por nombre Metodología  se mostrará el diseño, 

modalidad, tipos de investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimientos, recolección de la investigación y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

Capítulo IV, realizaremos el análisis e interpretación de los resultados, se 

observará  los cuadros, gráficos, análisis de cada una de las encuestas, 

conclusiones y recomendaciones, ejecutando la revisión y la entrega del 

informe o presentación. 

Capítulo V.-  elaboración y aplicación de la propuesta donde se da la 

solución al problema planteado en la investigación.

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml


 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574 en el período 

lectivo 2013 – 2014, institución elegida como campo de trabajo que se ubica 

en Bastión Popular bl 1B mz 574 sl 1 y 2 situada en la ciudad de Guayaquil, 

de la provincia del Guayas; se ha detectado problemas de factores externos 

que impiden un aprendizaje eficiente,  desarrollando un programa como el 

que se presenta; de preparación cognoscitiva; que está orientado a 

responder a las necesidades de niños del primer año de educación básica, 

en quienes al intervenir con un plan dinámico motivacional se obtenga 

mejores resultados en sus aprendizajes para volverlos significativos. 

Para alcanzar los aprendizajes significativos debemos recurrir  a 

recursos y prácticas que muy bien nos proporciona el trabajo en equipo 

dentro y fuera del aula adecuando al contenido que se vaya a impartir. 

Influir en la vida de los niños en las primeras etapas de su vida, 

requiere de un componente básico normativo y flexible que guíe la acción de 

programas acompañados de un cuerpo teórico que permita la flexibilidad y la 

modificación del programa de acuerdo a la evolución y características de los 

niños particulares en quienes se aplique. 

Esta investigación tiene como objetivo explorar en el ambiente de la 

Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574 en niños del primer año 

de Educación Básica; nivel inicial, Para contribuir con el desarrollo 

cognoscitivo, y el progreso de aptitudes, logrando de esta forma que el niño 

tenga un mejor desenvolvimiento en su vida escolar y social.

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Situación Conflicto 

En la Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574 en el nivel 

inicial, existen niños que cuentan con un bajo nivel de motivación hacia el 

trabajo en equipo, a causa de la falta de actividades que desarrollen esta 

habilidad; provocando un individualismo que no permite su avance 

cognoscitivo integral ni el alcance de un aprendizaje significativo. 

A los niños del primer año de educación básica se les da la 

explicación completa de los contenidos y pueden no captarlos pero si ellos 

encuentran un significado en su aplicación será un aprendizaje que no lo 

olvidará  y que lo aplicara en su vida diaria.   

El trabajo en equipo, un término que se emplea muy frecuentemente 

en las aulas de clase, dependiendo de la organización y desarrollo de las 

actividades que los profesores mantengan, es un modelo que se ha seguido 

y se ha modificado con el paso de tiempo, ahora se procura dar más peso al 

aprendizaje cooperativo, es decir, un grupo de alumnos trabajan en equipo y 

el resultado de este trabajo debe reflejarse en que todos y cada uno de ellos 

hayan aportado información de igual manera,  con el fin último de alcanzar su 

propia autonomía e integración 

Las actividades que se realicen en el aula deber ser siempre para 

integrar al grupo incluyendo al maestro. El origen del conflicto está dado por 

la falta de destrezas colaborativas para un proceso interactivo en los niños. 

Es decir el niño hace las cosas como quiere, trabaja en su sitio, sin tomar en 

cuenta lo que están haciendo los demás. 

En la parte social también afecta al niño y este criterio sirve como 

pauta que permiten analizar las actitudes que puedan estar favoreciendo u 

obstaculizando un trabajo de equipo. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Falta de capacitación de los 
docentes, en trabajos cooperativos 
para estimular el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 

Incremento del aprendizaje 
individualista de los estudiantes al 
compartir conocimientos. 

Conflictos interpersonales e 
individuales entre los educandos. 

Incapacidad de los alumnos para 
llegar a acuerdos dentro del proceso  

La carencia de una guía de técnicas 
sobre trabajos en equipos dirigida a 
la comunidad educativa para 
optimizar la enseñanza. 

Preocupación de los docentes por la 
necesidad de una guía de técnicas 
sobre trabajo para dirigir eficiente la 
educación de los niños. 

Desarrollo del aprendizaje individual 
al impartir conocimientos en el aula 
de clase. 

Dificultad de los niños para enfrentar 
y solucionar armoniosamente los 
obstáculos que se presentan en los 
equipos. 

La ausencia de trabajo cooperativo 
entre los estudiantes que les permite 
socializar entre sí. 

Falta de socialización entre los niños 
que les permita desarrollar 
habilidades para trabajar en equipo. 

FUENTE: Marti Sala (2009). 
ELABORADO POR: Gloria Valencia 

 

Delimitación del problema 

Campo:  Educación Inicial 

Área:       Pedagógica  

Aspecto:  Metodológico 

Tema: “COMPONENTES BÁSICOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA” Y PROPUESTA: 

“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA PRÁCTICA PARA 

DOCENTES”  
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CROQUIS 

 

PARQUE CALIFORNIA 
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                            VÍA DAULE KM.12/2                               
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FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia 

Planteamiento del problema o formulación 

¿De qué manera incide la falta de actividades para desarrollar trabajos de 

equipo en el proceso del aprendizaje significativo de los estudiantes del 

primer año de educación básica? 

TÍA 

MRECADO DE 

VÍVERES 

BASTIÓN 

POPULAR 

ESCULA FISCAL MIXTA LUIS 

ALBERTO CHIRIBOGA 

MARIQUE  
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Evaluación del problema 

El presente proyecto se desarrollará bajo los siguientes aspectos: 

Delimitado: Es necesario la elaboración y aplicación de una guía 

práctica de trabajos cooperativos  que desarrollen un aprendizaje significativo 

para ser aplicado por  los docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga 

Manríquez # 574 

Claro: El lenguaje escrito será claro, fácil de comprender que 

permitirá a los docentes, representantes legales y niños desarrollar 

habilidades y destrezas relacionadas con el aprendizaje significativo a través 

del trabajo en equipo. Es fundamental utilizar un vocabulario adecuado y 

preciso. 

Evidente: Este proyecto es evidente porque deja resultados y 

despeja interrogantes, acerca del aprendizaje significativo de esta manera se 

puede afirmar la validez de su contenido. 

Concreto: La investigación de este tema será concreta, de tal 

manera que facilite el estudio del aprendizaje significativo, con la 

implementación de una guía práctica para docentes y representantes legales.   

Relevante: Es relevante y muy importante la ejecución de este 

proyecto ya que  va a cambiar la cultura de los maestros y va a mejorar la 

autoestima de los mismos, que buscarán actualizarse en nuevas técnicas y 

metodologías.  

Original: El proyecto es original porque en la institución no se ha 

realizado ésta propuesta anteriormente, nace por iniciativa propia de la 

promotora  Gloria Valencia.  
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La investigación realizada permite obtener datos suficientes, aportar 

los criterios propios y proporcionar reflexiones sobre propuestas didácticas 

concretas junto con la utilización de materiales simples en el desarrollo de 

actividades que fomentaran aprendizajes significativos en los niños del 

primer año de educación básica. 

Contextual: Con este proyecto se puede contribuir a ayudar a 

cuantos se dedican a la práctica de los trabajos en equipo como medio para 

desarrollar aprendizajes significativos y se enmarca dentro del contexto 

educativo de la Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574 

Factible: Este proyecto es factible porque tiene la aprobación de la 

Dirección del colegio ya que no se había realizado una investigación 

relacionado con el tema y se dispone de los recursos necesarios para la 

elaboración de una guía práctica para docentes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Aplicar los componentes básicos del aprendizaje significativo en niños 

del primer año de Educación Básica a través de  la elaboración de una guía 

práctica para docentes.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar y elaborar un material digital y visual con instrucción necesaria 

que favorezca el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574. 

 

 Aplicar  la metodología de enseñanza a una muestra de los niños del 

Primer Año de educación General Básica. 

 

 Ejecutar actividades sobre trabajo cooperativo que desarrollen las 

habilidades cognitivas y cognoscitivas de los niños. 

 

 Realizar un plan de difusión a los docentes de la institución en relación a 

la propuesta investigada. 
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Interrogantes de la Investigación  

Este proyecto lleva las siguientes interrogantes: 

1) ¿Qué  es un aprendizaje significativo? 

2) ¿Cómo conseguir aprendizajes significativos a partir de los 

conocimientos previos del niño? 

3) ¿Cuáles son los componentes básicos del aprendizaje significativo? 

4) ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 

5) ¿Cuál es la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo de equipo? 

6) ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el trabajo cooperativo dentro del 

aula? 

7) ¿El diseño de una guía técnica sobre trabajo en equipo ayudaría a 

optimizar la enseñanza de los docentes? 

8) ¿Es fundamental aplicar técnicas de trabajo en equipo en el 

aprendizaje de los niños? 

9) ¿El trabajo en equipo influye en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes? 

10) ¿Se superarían los obstáculos que enfrentan los niños en el 

aprendizaje con los trabajos en equipo? 

11) ¿La aplicación de técnicas de trabajos cooperativos propicia 

comportamientos personales que contribuyan a un trabajo en equipo 

eficiente? 

12) ¿El estudiante mejorará  el desarrollo de destrezas, experiencias y 

adaptación al medio mediante uso y manejo del trabajo en equipo? 

13) ¿El trabajo en equipo contribuye para qué los niños desarrollen la 

capacidad de construir su propio conocimiento? 
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JUSTIFICACIÓN 

En esta sociedad cambiante altamente competitiva, las capacidades 

de los niños para desarrollarse eficientemente en equipo, se torna en unos 

de los aspectos más importantes cuando hablamos de la escala de destrezas 

necesarias para enfrentar el mundo actual. 

Por cuyo motivo es menester que la educación formal capacite a los 

estudiantes en esas competencias para permitir que el aprendizaje de los 

niños sea significativo y productivo, lo que les va a facilitar reconocer que  

estas habilidades se encuentran en sí mismos y deben desarrollarlas y 

utilizarlas. 

Con la ejecución de este proyecto se van a beneficiar los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574 y la comunidad 

educativa en general. Se va a proveer de los lineamientos necesarios para 

optimizar la educación en este aspecto. 

Este proyecto surge por la necesidad de adoptar metodologías 

integradoras que contribuyan a mejorar los estándares de calidad de la 

educación, implementando  en el aula de clase el trabajo en equipo, ya que 

se obtiene resultados más exitosos que los trabajos individuales. 

 Por tal motivo se proponen alternativas de trabajo, técnicas a 

aplicarse, etc.; que llevan a la ejecución satisfactoria de las actividades. La 

implementación de una guía, brinda nuevas formas de desarrollar sus 

destrezas en diferentes áreas, convirtiéndose así en un recurso factible para 

las actividades pedagógicas. 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para cumplir con el Reglamento establecido, previo al planteamiento 

del problema de un Proyecto Educativo se procedió a investigar en los 

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

Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos, si existe 

algún trabajo igual al tema del proyecto escogido y se pudo constatar que no 

existe ninguno, por lo que se procedió a la investigación. 

En la Escuela Fiscal Mixta “Luis Chiriboga Manríquez” N°574, Ubicada 

en Bastión Popular Bl. 1B Mz. 574 solar 1 y 2 en la ciudad de Guayaquil 

Provincia del guayas, no se ha efectuado un trabajo investigativo con el 

tema: Componentes Básicos del Aprendizaje Significativo en niños del primer 

año de Educación Básica. 

Componentes Básicos 

En el aprendizaje significativo hay un flujo de componentes que lo 

hacen significativo y que se deben a las interacciones en el aula.   Los 

componentes básicos  del aprendizaje significativo son: 

Saber    El pensamiento creativo 

Saber hacer   El desarrollo del pensamiento. 

Saber ser   El aprendizaje cooperativo 

En esta investigación analizaremos como se desarrollan estos 

componentes en base a una interacción en el aula
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este proyecto a realizarse es un proyecto factible, se fundamenta en 

un análisis directo como producto de una observación, también se tomará 

como referencia el estudio bibliográfico de diferentes autores que hayan 

aportado información valiosa en cuanto al aprendizaje cooperativo. 

El objetivo de esta investigación fue establecer la importancia de la 

participación de los docentes, ya que abarca con todos los ejes de 

aprendizajes, en la cual está inmerso el tema de este proyecto, se 

entregarán nuevas alternativas de trabajo para los niños de educación inicial. 

PERE PUJOLÀS Y MASET – (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

Hay que organizar actividades dentro y fuera del salón para desarrollar 

y personalizar la enseñanza sin distinguir entre iguales o diferentes. 

Existen algunos pedagogos que han influenciado directamente con 

sus aportes pedagógicos con respecto al aprendizaje  cooperativo en los 

niños.  Rubistein, Danilov, Staklin, entre otros; postulan que aprender es una 

experiencia de carácter esencialmente social en donde la comunicación 

juega un papel importante como herramienta de mediación no solo entre 

niños y maestra sino entre compañeros. 

 

No hay que darles más vueltas al asunto: los alumnos y las 

alumnas, en la escuela, deben tener la oportunidad de 

interactuar con sus iguales “diferentes”. Por eso 

necesitamos recursos para atender esta diversidad sin 

negarla (reducirla o disimularla); dicho de otra manera 

necesitamos recursos para personalizar la enseñanza. 

(pág. 91 – 92) 



14 
 

Vigotsky, en su teoría del desarrollo humano sostiene el valor que 

posee la interrelación social en la construcción del conocimiento. Para este 

autor, el desarrollo se manifiesta como una interiorización de instrumentos 

culturales como el lenguaje, los cuales le serán transmitidos en el proceso de 

socialización con los adultos que lo rodean. 

Según la  teoría de Ausubel  también sostiene la concepción 

constructivista,  ya que está centrada en el aprendizaje que se realiza dentro 

del contexto escolar, existe un progreso en el aprendizaje significativo 

cuando la persona que aprende es capaz de reconocer y establecer nuevos 

vínculos conceptuales entre grupos relacionados de conceptos. 

Bases fundamentales del aprendizaje 

Aprender es el proceso mediante el cual adquirimos cierta información 

y la almacenamos, para utilizarla cuando sea necesaria. Esta utilización 

puede ser mental ejemplo: (el recuerdo de un acontecimiento, concepto, 

dato), o instrumental (ejemplo la realización manual de una tarea). 

En ambos casos, el aprendizaje requiere que la información nos 

ingrese a través de nuestros sentidos, que sea procesada y almacenada en 

nuestro cerebro, y después sea evocada para ser utilizada en el futuro. Los 

cuatro procesos esenciales, del aprendizaje son: la atención, la memoria, la 

motivación y la comunicación.  

ATENCIÓN: A través de los órganos que nuestro cerebro posee para 

regular la atención, los objetos y acontecimientos externos (visuales, 

auditivos, etc.) primero evocan o llaman nuestra atención, haciendo que nos 

orientamos hacia algo concreto y nos desentendamos de los demás 

estímulos; así estamos preparados para captar el mensaje que nos llega.  

MEMORIA: La memoria es un elemento importante en toda actividad 

humana ya que nos permite funcionar como seres humanos y llevar el 
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recuento de nuestra vida, de las tantas actividades que realizamos se 

encuentra la vida familiar, profesional y escolar.  

MOTIVACION: Es un fuerte generador de conductas inconscientes, 

porque en la memoria emocional encontramos almacenados recuerdos, 

hábitos, sentimientos que usualmente el niño relaciona con las actividades 

cotidianas, incluyendo también los procesos de aprendizaje académico. 

COMUNICACION: Todos nos comunicamos, de una manera o de otra, 

sea esta correcta o incorrecta, voluntaria o involuntariamente, siempre nos 

comunicamos porque es una característica y a la ves una necesidad de las 

personas de intercambiar sentimientos de relacionarse.  

BOWER M. (2008) 

 

 

 

Las experiencias significativas según Bower, son las que desarrollaran 

un aprendizaje  a través de varios procesos desarrollando un aprendizaje 

significativo. 

Aprendizaje, memoria motivación y comunicación son conceptos 

interrelacionados. En el estudio de la memoria se pone el énfasis en cómo se 

retiene la información y cómo más tarde se recupera para su utilización. 

Varios  de estos procesos son la adquisición de nuevos conocimientos 

y la información almacenada en nuestra memoria, y dependen de la nueva 

información adquirida para poder relacionarlas entre sí. 

 

 

“El niño al nacer tiene una capacidad perceptiva general o abstracta 

que irá haciéndose más específica a medida que crezca y tenga 

experiencias significativas”. (Pág.67) 
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Martí Sala, Eduard; Onrubia Goñi, Javier  (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

El condicionamiento como aprendizaje es un cambio en el estado del 

niño al relacionar los conocimientos con los estímulos frecuentes del sujeto, 

es un proceso de adquisición de nuevos conocimientos, conductas y formas 

de interaccionar con el ambiente.  

Por consiguiente, un individuo cuando aprende, modifica su memoria. 

La adquisición de nuevos conocimientos, depende de lo que ya residen en la 

memoria  es decir, el aprendizaje está supeditado a aprendizajes anteriores 

ya que depende de la información que reside en la memoria.  

Aprendizaje significativo 

Es el conocimiento a través de una experiencia que integra al niño 

consigo  mismo y se ubica en la memoria permanente para ser utilizada en 

cualquier momento de su vida, éste aprendizaje pueden ser conductas, 

contenidos, actitudes, habilidades o simplemente una información. Se 

considera que el niño aprende mejor aquello que siente íntimamente  

relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien 

aquello que considera ajeno o sin importancia. 

El condicionamiento clásico como proceso de 

aprendizaje es importante porque permite conectar estímulos 

y respuestas que, en principio, no tiene relación forzosa ni 

necesaria desde el punto de vista biológico. De esta forma el 

ser humano puede llegar a asociar ciertas relaciones 

contingentes entre acontecimientos y anticiparlas en lo que el 

lenguaje cotidiano, describiríamos como un proceso de 

elaboración de expectativas con relación a la actuación de los 

objetos y las personas de su entorno. P 10 
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En el aprendizaje significativo son muy importantes los conocimientos 

previos, estos son construcciones personales de los niños, que se han ido 

elaborando en su interacción diaria con el mundo. Son esquemas y 

construcciones mentales que poseen y que les permitirá interpretar las 

situaciones nuevas. 

El Aprendizaje Cooperativo  

Es un método de enseñanza por medio del cual los niños trabajan en 

grupos o equipos, mayormente con la finalidad de realizar una tarea 

específica. Con este método se puede ayudar a los niños a desarrollar 

habilidades de liderazgo y la capacidad de trabajar con otros en un equipo. 

En el aprendizaje cooperativo se organizan  grupos reducidos 

en los que los niños trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. Este modelo contrasta con el aprendizaje 

individual que se convierte en competitivo, en el que cada alumno trabaja en 

contra de los demás para alcanzar logros escolares individuales tales como 

una calificación de un “10” que sólo unos pocos pueden obtener. 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

1) Cooperación: Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con 

un doble objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, 

además de desarrollar habilidades de trabajo en equipo.  Los estudiantes 

comparten metas, recursos, logros y entendimiento del rol de cada uno. 

Un estudiante no puede tener éxito a menos que todos en el equipo 

tengan éxito. 

2) Responsabilidad: Los estudiantes son responsables de manera 

individual de la parte de tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, 

todos en el equipo deben comprender todas las tareas que les 

corresponden a los compañeros. 
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3)  Comunicación: Los miembros del equipo intercambian información 

importante y materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y 

efectiva, ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño en el 

futuro y analiza n las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr 

pensamientos y resultados de mayor calidad. 

4) Trabajo en equipo: Los estudiantes aprenden a resolver juntos los 

problemas, desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, 

confianza, toma de decisiones y solución de conflictos. 

5)  Autoevaluación: Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido 

útiles y cuáles no. Los miembros de los equipos establecen las metas, 

evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que 

deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro" 

La forma de asignación de los estudiantes a los equipos (Johnson y Johnson.  

1999).  

Los equipos pueden formarse al azar, o por decisión de los 

estudiantes o del profesor. Los que han participado en actividades de 

Aprendizaje Cooperativo concuerdan en que los equipos más efectivos son 

heterogéneos y formados por el profesor y no por los mismos estudiantes. 

PERE PUJOLÀS Y MASET – (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendemos por dinámicas de grupo el conjunto de 

operaciones y de elementos que actúan como “fuerzas” que 

provocan un determinado efecto en los alumnos, en función de 

las necesidades de un momento dado en un grupo 

determinado; que los alumnos se conozcan mejor, que 

interactúen de forma positiva, que estén motivados para 

trabajar en equipo, que tomen decisiones consensuadas, etc. 

(pág. 155) 
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La maestra es la responsable de balancear la exposición en clase con 

actividades en equipo. Se convierte en una guía,  se debe mover de equipo 

en equipo, observando las aportaciones de sus integrantes, escuchando 

conversaciones e interviniendo cuando sea necesario.  

Indicado seria el de iniciar el aprendizaje cooperativo con parejas en 

lugar de hacerlo con equipos enteros. Dos estudiantes aprenden a trabajar 

con efectividad en actividades sencillas e incluso para observar cómo se 

desenvuelven al ayudar a otros. 

DIFERENCIAS ENTRE GRUPO Y EQUIPO 

Hay diferencias significativas entre un grupo y un equipo de trabajo. 

No es lo mismo trabajar cerca de otros que lograr un trabajo colaborativo y 

coordinado con otros. 

Es muy importante aprender a identificar sus diferencias entre ellos, 

percibir las actitudes personales que ayudan y dificultan la conformación de 

un equipo efectivo. 

 El equipo responde en su conjunto del trabajo realizado 

mientras que en el grupo de trabajo cada niño actúa 

individualmente.  

 En el grupo de trabajo sus miembros tienen formación similar y 

realizan el mismo tipo de trabajo (no son complementarios).  En 

el equipo de trabajo cada miembro domina una faceta 

determinada y realiza una parte concreta del proyecto (sí son 

complementarios).  

 En el grupo de trabajo cada persona puede tener una manera 

particular de funcionar, mientras que en el equipo es necesario 

la coordinación. 
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EL TRABAJO EN EQUIPO SE BASA ENLAS "5 C":  

 Complementariedad: cada niño domina una parte de la actividad. 

 Coordinación: El grupo de niños  con un líder a la cabeza debe ser 

guiado para trabajar organizadamente.  

 Comunicación: El trabajo en equipo requiere una comunicación clara 

para coordinar las diferentes actuaciones individuales.  

 Confianza: A través de la participación el niño va adquirir confianza. 

 Compromiso: Cada niño se compromete a aportar lo mejor de si 

mismo, a poner todo su empeño para obtener un trabajo exitoso. 

VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Una de las principales ventajas del trabajo en equipo es el efecto 

sinergia, la posibilidad de obtener resultados que van más allá de las 

habilidades de los niños. 

 Incremento del aprendizaje individual al compartir conocimientos, 

experiencias, puntos de vista, etc. 

 Satisfacción de necesidades sociales. 

 Desarrollo de habilidades de comunicación, de persuasión. 

 Motivación de aportar ideas y ser escuchado. 

PROBLEMAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Si el trabajo en equipo no está bien direccionado puede provocar 

algunos problemas como: 

 Prevalencia de los objetivos personales sobre los del equipo 

 Conflictos interpersonales e individualismos 
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 Menos esfuerzo de algunos estudiantes 

 Presión hacia el conformismo y la uniformidad 

 Incapacidad de llegar a acuerdos 

 Mayor consumo de tiempo 

ROL DEL DOCENTE 

El aprendizaje no se da de la misma manera en cada niño y ante esta 

realidad, las maestras tienen la opción de utilizar las diferencias de los niños 

que se presentan como un potencial las cuales traen diversas clases de 

talentos al grupo y que brindan beneficios a todos, se podría ignorarlas, y 

perder la gran oportunidad que brinda la diversidad. 

Es imprescindible para la maestra crear en el aula un ambiente que invite 

a todos a descubrir, a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no 

sólo a seguir lo que él hace o dice.  El concepto de que el rol del maestro es 

sólo proporcionar información y controlar la disciplina, ya no es lo ideal,  la 

maestra deber ser no solo la que dirige sino ser un mediador entre el niño y 

el ambiente que se creó. Dejando así de ser la protagonista del aprendizaje 

para pasar a ser la guía y acompañante de los niños. 

Ortiz Ocaña, Alexander (2009) 

 

 

 

 

La preparación previa del estudiante para la asimilación 

de los nuevos conocimientos exige que el docente analice los 

objetivos, los precise en contenidos y determine el sistema de 

conceptos a trabajar y las habilidades que se propone 

desarrollar… …El docente debe profundizar, descubrir lo que el 

estudiante conoce, como lo relaciona, que puede hacer con 

ayuda y que puede hacer solo.  Estas son exigencias esenciales 

para actuar en la zona de su desarrollo potencial. P.72 
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Para la preparación del estudiante ante el trabajo en equipo, la maestra 

deberá tomar en cuenta algunos aspectos que simplificaran la organización 

de sus actividades dentro y fuera del salón de clases. 

El Aprendizaje Cooperativo se basa en una filosofía constructivista, la 

cual  concibe el aprendizaje como un proceso dinámico, guiado por el 

maestro mediador y facilitador educativo. 

Entonces, el maestro juega un papel importante para conseguir el 

éxito  de los grupos de Aprendizaje Cooperativo, hay que estar consciente 

del papel de facilitador, mediador y planificador dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debe propiciar en el niño experiencias de 

aprendizaje que generen conflicto cognitivo, estimularlos a explorar su 

ambiente, proporcionarle ideas, retarlo y orientarlo en la solución de 

problemas y de esta forma estimular al niño en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Por tal motivo, el maestro según Johnson, Johnson & Holubec, (1998), 

en su libro “Cooperation in the Classroom”, debe cumplir con cuatro pasos 

elementales para la dirección de una clase cooperativa, estos pasos son: 

1) TOMAR DECISIONES ANTES DE IMPARTIR LA MATERIA. 

Para planificar una clase hay que saber el tema  y cuáles son los 

objetivos que se quieren lograr: 

a)  Especificar los objetivos de instrucción: Los cuales detallan las 

destrezas impersonales y de grupos pequeños que es importante  

reforzar durante la clase. 

b) Decidir el tamaño del grupo: Antes de  asignar los alumnos a los 

grupos, el maestro debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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La regla básica es: "Mientras más pequeño, mejor". Sin embargo, no 

se conoce el tamaño ideal para los grupos de aprendizaje en 

cooperativa. 

c)  Asignar los alumnos a los grupos: No existe un número ideal para 

un grupo, la  productividad del grupo depende  de lo  bien que trabajen 

juntos. 

d)  Decidir el tiempo de duración de los grupos: Los grupos deberían 

permanecer juntos lo suficiente para ser exitosos.  

e) Asignar los roles para asegurar la interdependencia: Los roles 

determinan lo que tiene que hacer y lo que una persona tiene derecho 

a esperar de otro miembro del grupo que tiene roles complementarios.  

La manera como se describa un rol, a alumnos de primaria, 

obviamente debe ser distinta a la manera como se describe a alumnos 

de secundaria. 

f) Resolver y prevenir problemas en el trabajo en grupo: Hay 

momentos en que aparecen alumnos que se rehúsan a participar en 

un grupo cooperativo o que no comprenden como ayudar al grupo a 

tener éxito. El maestro puede resolver y evitar estos problemas 

utilizando las estrategias adecuadas. 

g)  Arreglar el aula: El diseño y arreglo del espacio y los muebles del 

aula estipula cual es la conducta apropiada qué actividades de 

aprendizaje se van a efectuar.  El colocar en fila los pupitres comunica 

una misión diferente y unas expectativas distintas a lo que comunican 

los pupitres agrupados en pequeños círculos. Triángulos, a pares, a 

grupos de cuatro, y de nuevo a filas.  

El color, la forma, y la iluminación orientan la atención visual sobre 

puntos claves en el aula (el grupo de aprendizaje, el maestro, los 

materiales educativos). 
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h)  Planificar el material didáctico: Según las  tareas asignadas a los 

niños determina los materiales necesarios para la clase. El maestro 

decide como debe ser arreglado y distribuido el material entre los 

miembros del grupo para maximizar su participación y logro.  

2) EXPLICAR LA TAREA Y LA ESTRUCTURA COOPERATIVA. 

a)  Explicar la tarea académica: Dar instrucciones de lo que van hacer 

y cómo hacerlo. 

b) Explicar los criterios para el éxito: Es comunicarles el nivel de 

actuación que se espera de ellos. 

c)  Estructurar la interdependencia positiva de los objetivos: 

Tratar de que  perciban que pueden lograr sus objetivos, si y sólo si, 

los compañeros del grupo logran los suyos. 

d)  Estructurar la responsabilidad individual: En todo grupo 

cooperativo, cada uno tiene que hacer su parte del trabajo. Lograr que 

los miembros del grupo sean responsables del aprendizaje de la tarea 

asignada y que ayuden a los otros miembros del grupo a aprender. 

e) Estructurar una cooperación intergrupal: Se pueden conseguir los 

resultados positivos del Aprendizaje Cooperativo hacia toda la clase 

organizando una cooperación intergrupal.  

f) Especificar las conductas deseadas: Cuando se emplea el 

Aprendizaje Cooperativo, se deben enseñar las destrezas 

interpersonales y para grupos pequeños necesarias para trabajar 

eficazmente en equipo.  

3) MONITOREAR E INTERVENIR. 

Cuando los estudiantes comiencen a trabajar en grupos cooperativos 

de aprendizaje, el rol del docente es monitorear la interacción de los 

alumnos e intervenir para ayudarlos a aprender e interactuar de 

manera más efectiva. 
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a) Monitorear la conducta de los alumnos: La maestra debe observar 

la interacción entre los miembros de los grupos, evaluar el progreso 

académico y el uso apropiado de las destrezas de pequeños grupos y 

sociales.  

b)  Brindar asistencia durante las asignaciones: Durante las 

actividades en grupos cooperativos los profesores obtienen una 

especie de “ventana” hacia las mentes de los estudiantes.  

Cuando trabajan cooperativamente los niños manifiestan procesos de 

pensamiento que están ocultos y permiten a los profesores observar y 

comentar sobre los mismos. Escuchar cuidadosamente a los 

estudiantes al interactuar lo que están aprendiendo, los maestros 

pueden saber lo que los niños entienden o no entienden.  

c)  Estimular el aprendizaje de las habilidades sociales: Los grupos 

de Aprendizaje Cooperativo le brindan al maestro una “fotografía” de 

las habilidades sociales de sus estudiantes. El profesor puede 

intervenir para reforzar aquellos comportamientos particularmente 

efectivos. 

4) EVALUAR EL PROCESO. 

a) Brindar un cierre a las lecciones:  

Al final de la actividad grupal los estudiantes deben ser capaces de 

transmitir lo que han aprendido y saber dónde podrán aplicar este 

aprendizaje. 

b) Estimar la calidad y cantidad del aprendizaje: La calidad y la 

cantidad del aprendizaje del estudiante debe ser evaluada usando 

diferentes formatos. Se deben realizar evaluaciones para los grupos y 

evaluaciones individuales, 

Los profesores deben observar a los grupos utilizando alguna forma o 

técnica de observación, donde ellos anoten las cosas que ocurren y 

los comportamientos esperados y luego compartir los resultados y sus 

observaciones con cada uno de los estudiantes. 
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c) Evaluar los resultados del grupo: La evaluación de los resultados 

ocurre en dos niveles diferentes, a nivel de cada grupo y a nivel de la 

clase. 

d) Es primordial el papel del maestro para cumplir con los principios del 

Aprendizaje Cooperativo y para hacer posible el proceso de 

mediación en el aula. 

 Durante la actividad cooperativa, el maestro debe: 

- Observar las habilidades sociales de los estudiantes. 

- Proporcionar ayuda respondiendo a las preguntas de los  equipos a 

partir de lo que observa. 

 Después de la sesión, el maestro debe: 

- Evaluar la participación de cada alumno y de los equipos. 

- Hacer preguntas sobre el contenido y las habilidades sociales, 

mismas que los grupos discuten y reportan al resto de la clase. 

- Comunicar lo observado para que cada equipo compare sus 

resultados. 

- Ofrecer comentarios de actividades y conductas positivas y 

negativas, evitando mencionar personas o equipos específicos. 

- En privado, retroalimentar al equipo y a sus miembros, mencionando 

aspectos positivos y señalando lo que hay que superar para la 

próxima ocasión. 

Por último se definirá el modelo didáctico y la metodología que se 

utilizará para enmarcar la propuesta de Aprendizaje Cooperativo, para 

obtener mejores resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente proyecto “Componentes Básicos del Aprendizaje 

significativo en niños del primer año de Educación Básica está fundamentado 

en los lineamientos del pragmatismo, paradigma positivista, en la   corriente 

epistemológica psicológica, sociológica y pedagógica. 

GUTIÉRREZ, José María; Cifuentes, Luis María (2010) 

 

 

 

 

 

La Filosofía es una herramienta que sirve  para comprender y 

transformar cualquier proceso de actividad humana, su enfoque  es la 

reflexión de la naturaleza, sociedad y pensamiento humano considerando la 

relación activa del hombre con la realidad, nos brinda su método que es la 

dialéctica materialista y su finalidad es la superación de 

la enajenación del individuo. 

Partiendo de la visión filosófica como forma universal, la educación y 

el proceso de enseñanza- aprendizaje es la actividad orientada a transmitir 

conocimientos, formar hábitos, habilidades, actitudes y valores 

indispensables para que el individuo pueda resolver  problemas y su 

integración  activa y eficaz a la sociedad. 

Pero conviene profundizar en algo más que lo es la filosofía, más bien 

en la filosofía del aprendizaje significativo a la cual llegaríamos por medio del 

trabajo en equipo en donde se crea conocimientos a partir de la 

colaboración, aportación de un grupo de personas. 

La reflexión y la autorreflexión son el ejercicio propio de la 

filosofía, son el eje del hecho de filosofar, de ese modo, las 

relaciones entre filosofía y reflexión sobre la práctica 

docente tendrían que ser algo habitual entre el profesorado 

de filosofía. P11 



28 
 

La falta de conocimientos y especialmente de estrategias 

metodológicas para la Gestión Educativa, Planificación y Desarrollo 

Comunitario, en los profesores y profesoras de la Educación Básica, incurre 

en la pérdida de liderazgo en la comunidad educativa. 

 Para luchar contra esto, nos inclinamos a la formación de una guía 

práctica para los docentes con el conocimiento específico y la  metodología, 

las técnicas, para procesos dentro del aula, que hasta aquí constituye la 

principal problemática en la vinculación del profesor de Educación Básica, 

con su comunidad educativa. 

Las experiencias de aprendizaje cooperativo, comparadas con las de 

naturaleza competitiva e individualista, favorecen el establecimiento de 

relaciones entre los alumnos mucho más positivos, caracterizados por la 

simpatía, la atención, la cortesía y el respeto mutuo, así como por 

sentimientos recíprocos de obligación y de ayuda.  

Estas actitudes positivas se extienden, además, a los profesores y al 

conjunto de la institución escolar.  Contrariamente a lo que sucede en las 

situaciones competitivas, en las que los grupos se configuran sobre la base 

de una relativa homogeneidad del rendimiento académico de los 

participantes y suelen ser altamente coherentes y cerrados, en las 

situaciones cooperativas los grupos son, por lo general, más abiertos y 

fluidos y se constituyen sobre la base de variables como la motivación o los 

intereses de los alumnos.  
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

El término “epistemología social” se expresa de un modo genérico 

para designar no solo a una disciplina o un área de investigación, sino a un 

conjunto que no siempre es homogéneo en programas interdisciplinares con 

raíces filosóficas y sociológicas, cuya destino es indagar el papel que las 

relaciones sociales desempeñan en la producción de conocimiento. 

El estudio del aprendizaje significativo y su componente básico el  

aprendizaje cooperativo abarca el análisis de distintos enfoques, tales como: 

el sociológico, psicológico y pedagógico. 

MORENO, Pilar María (2008  

 

 

 

 

 

 

La epistemología social nos llena de criterios práctico-normativos para 

la dirección y orientación de una institución y es precisamente esta doble 

ayuda lo que nos permite basarnos en sus teorías. 

Esta investigación se basa en la naturaleza constructivista que 

sostiene los siguientes postulados: 

 El conocimiento se construye. 

 Esta construcción demanda acción física y mental. 

 El conocimiento adquirido es lo que el sujeto sabe y sabe hacer. 

 Cada nuevo conocimiento reestructura el saber previo. 

La epistemología social es una rama relativamente reciente de la 

epistemología, que estudia el conocimiento desde la perspectiva 

social. Más allá de esto, la epistemología social, al igual que la 

epistemología clásica presenta una variedad de planteamientos 

entre los especialistas del área. Al igual, podemos observar que 

hay definiciones y conceptos diferentes, e incluso opuestos. 

(pág. 16). 
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 Los saberes se guardan en la memoria a manera de redes 

conceptuales y categorías. 

Según la teoría constructivista de Piaget, existen cuatro fundamentos 

en construcción de las estructuras cognitivas: 

 La maduración. 

 La experiencia. 

 El equilibrio. 

 La transmisión social.

 

Los procesos del desarrollo social con las de desarrollo personal se 

entrelazan a través de la educación, cuando lo grupal, lo individual se 

conectan a través del proceso de socialización.  

Desde la visión Sociológica, el aprendizaje colaborativo constituye una 

base primordial del aprendizaje significativo social, ya que al aprender con 

otros y de otros, interviene la psicología con las zonas de desarrollo próximo, 

lo cual va a permitir valorar educativamente el trabajo que desempeña un 

estudiante con otros. 

ARRATIA GARCÍA, Óscar; (2009)   

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad nos ha demostrado que el aprendizaje significativo no se 

da cuando se trabaja de una forma aislada sino más bien en la interacción dl 

Para el constructivismo social el conocimiento se construye 

social y culturalmente, ya que contempla el aprendizaje 

como un proceso activo en el que los individuos construyen 

significados a través de las interacciones con otros y con el 

entorno cultural y social en que viven. Así desde la 

perspectiva del constructivismo social, el aprendizaje es más 

eficaz cuando se realiza en un contexto de colaboración e 

intercambio. P35 
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los individuos dentro de una organizada estructura, que promueve un 

desarrollo no solo físico sino emocional. 

Según los fundamentos psicológicos del siglo XX, sobre trabajo 

colaborativo, el estudiante es un participante activo en el aprendizaje.  Tanto 

los científicos y neurológicos cognitivos concuerdan en que las personas   

El constructivismo según Piaget, es una forma de acción pedagógica a 

nivel del aula para conseguir la participación activa de los estudiantes y 

lograr el aprendizaje significativo con la finalidad  de formar individuos 

capaces de enfrentar problemas de la vida y resolverlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Desde el enfoque psicológico tenemos autores como Vigotsky, 

Danilov, Galparín, etc., quienes sostienen que el aprendizaje es una 

experiencia social, interviniendo el lenguaje como instrumento mediador 

entre profesor, estudiante y sus compañeros. 

El psicólogo social Kurt Lewin que en los años 30 y 40 puso de 

manifiesto la importancia de la dinámica de grupos para la comprensión del 

comportamiento de los líderes y de los miembros de grupos que operaban 

democráticamente, se interesó en la investigación de la psicología de los 

grupos y las relaciones interpersonales. 

HOGG, Michael A; Vaughan, Graham M.  (2010) 

 

 

 

 

Prácticamente todos los psicólogos  respaldan la teoría en que el 

comportamiento humano es la consecuencia de la interacción de las 

personas con sus entornos y entre si. 

Según Piaget demuestra a través de sus famosas pruebas que el niño 

tiene su propia manera de pensar que lo diferencia sustancialmente del 

modo de pensar del adulto. 

Piaget  asigna un rol de gran importancia al juego como estructurante, 

cognitivo al establecer que, durante el juego el niño opera, incorpora las 

acciones a sus estructuras, asimila el objeto y acomoda para organizar de 

nuevamente la estructura. 

“La psicología social se ha definido como la investigación 

científica de cómo influye la presencia real, imaginada o implícita 

de los otros en los pensamientos, sentimientos y conductas de 

los individuos”. P3 



33 
 

OMEÑACA, Raúl, (2007)  

 

 

 

 

 

 

El juego es una actividad que tiene un fin en sí mismo,  en ella no hay 

que conseguir objetivos; el propio juego debe ser el placer para el niño. La 

interacción y las relaciones sociales forman el contexto comunitario y 

educativo propicio para que el aprendizaje ocurra eficientemente. 

El trabajo en equipo crea las experiencias necesarias para que el 

aprendiz interactúe, se socialice y se comunique con los demás, necesidades 

de los seres humanos como seres sociales que son.  

Este proceso de aprendizaje concibe al alumno como un agente activo 

y no pasivo, que elabora su conocimiento a partir de su 

propia interpretación de la información que se le brinda mediante 

diversas fuentes, a partir de sus necesidades, sentimientos, intereses y 

conocimientos previo que posee, y no como un repetidor de información 

memorizada que reproduce los conocimientos que transmite el profesor. 

 

 

 

 

 

Las actividades lúdicas colectivas llevan consigo la 

existencia de relaciones entre los participantes; relaciones 

de autoritarismo, de subordinación, de colaboración, de 

ayuda mutua, de atención a las necesidades ajenas, de 

cooperación, etc., lo que data al juego de un carácter 

social, convirtiéndolo en un importante contexto para el 

aprendizaje y el desarrollo personal dentro del grupo. p37 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

No se podría pensar en un proceso de enseñanza y aprendizaje sin 

que haya una motivación a la creatividad de los estudiantes, la participación 

activa en el proceso de interiorización de los conocimientos. 

Ortiz Ocaña, Alexander (2009) 

 

 

 

 

 

Nuevos programas deben crearse en el proceso enseñanza 

aprendizaje que se adecuen mejor a las necesidades de los niños y de esta 

sociedad cambiante, especialmente con la educación, se plantea 

urgentemente la individualidad y para este problema nos queda la búsqueda 

de una nueva creatividad conceptual que sea más adecuada para 

comprender la variedad de los problemas y situaciones que debemos 

enfrentar. 

El trabajo en equipo es una técnica que tiene como finalidad contribuir 

al mejor desempeño del niño dentro del salón, y esto permitirá a las maestras 

desenvolverse al tono de los cambios dentro de las aulas, de manera que 

logren en los grupos de niños aprendizajes realmente significativos y que 

desarrollen sus estructuras cognitivas. 

Según Brunner la importancia de la cooperación entre los expertos y 

los novatos, es decir adultos y niños, la articulación entre el lenguaje y el 

pensamiento se desprende la necesidad de trabajar en el nivel inicial, 

El aprendizaje es un proceso, unido a la enseñanza, integrado 

por categorías, configuraciones y componentes. Las relaciones 

entre las configuraciones del proceso de enseñanza – 

aprendizaje adquieren una especial significación en tanto 

establecen la dinámica de sus componentes y permiten la 

explicación de cada uno de estos y del proceso en su conjunto. 

P4 
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actividades tales como: Conversaciones, narraciones argumentaciones que 

promueven el desarrollo del lenguaje. 

El currículo concreta su base pedagógica en la concepción 

constructivista del conocimiento, el aprendizaje significativo, la globalización 

de los aprendizajes y la definición del docente de Educación Inicial como 

mediador(a) en el proceso del desarrollo y aprendizaje infantil.  

La noción del conocimiento que se fundamenta en la acción educativa 

inicial, en conexión con la Educación Básica, requiere, tanto la acción en la 

construcción del objeto, como la perspectiva del sujeto, relacionada  a su 

ubicación en un entorno ecológico, histórico y social desde donde se 

construye ese saber.  

Esta conceptualización admite la integración de los cuatro pilares 

fundamentales de la educación, señalados en el Informe a la UNESCO de la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (1996): 

Conocer: el conocimiento se verifica como comprensión, como 

acciones, como conducta, como lenguaje, parte de la interacción con el 

objeto de estudio y otros sujetos. 

Hacer: para influir en el entorno es necesario técnicas y métodos, 

utilizados con intencionalidad. 

Convivir: la necesidad de "aprender a vivir juntos conociendo a los 

demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad" en la búsqueda de 

"crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o 

la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos". 

Ser: la síntesis de los tres pilares anteriores, lo que demuestra que el 

ser humano es la construcción de las experiencias de toda una vida. 
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Saavedra R. Manuel (2008) 

 

 

 

 

 

El trabajo cooperativo encuentra también sustentos teóricos en pedagogía 

operatoria y en los procesos que tienen lugar en el grupo, así como la 

relevancia de la interdependencia de los miembros con respecto a sus 

objetivos y metas de la dinámica grupal.  

Ha influido positivamente, además, la teoría del grupo operativo de 

César Coll, y sus estudios acerca de su estructura y funcionamiento.  Con 

esta base epistemológica, se entiende al proceso pedagógico como una 

práctica donde el educando actúa sobre la realidad para conocerla y 

transformarla, de ahí que el niño y la niña construyen su conocimiento a 

medida que interactúan con el ambiente donde se desenvuelven, desde su 

cultura y experiencias previas.  

Saavedra R. Manuel (2008) 

 

 

 

El docente debe respetar los modos de representación del conocimiento a 

los que acuden los niños pues su primera comunicación de cómo ve el 

mundo y sobre todo lo que ya conoce. 

Pedagogía operatoria. Con base en presupuestos de la 

teoría psicogenética de jean Piaget, se desarrolló la pedagogía 

operatoria, la cual se preocupa por lograr el equilibrio entre dos 

conjuntos de principios que operan en el desarrollo presente 

del niño: asimilación del mundo al pensamiento representativo 

tal y como se ha desarrollado en ese momento, y acomodación 

al mundo por medio de cambios en el pensamiento. P122 

“Esta pedagogía operatoria considera que el proceso de desarrollo 

del niño es un monologo, ya que el niño se enfrenta solo al mundo 

y por lo cual su tarea es la construcción de una representación de 

ese mundo”. P122 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Saavedra+R.+Manuel%22
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Saavedra+R.+Manuel%22
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Cuando trabajamos con los estudiantes en el aula podemos organizarlos 

de tres  maneras: 

1) Aprendizaje Competitivo 

2) Aprendizaje individualizado 

3) Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje Competitivo: Consiste en programar la actividad en forma de 

competición.  

 Quien soluciona primero un ejercicio. 

 Quien lo hace mejor. 

 Quien resuelve más problemas. 

Aprendizaje individualizado: La actividad que se realiza es individual. Este 

aprendizaje se  basa en que los avances son personales aunque esté con 

otros, pero no trabaja con los demás. 

Aprendizaje cooperativo: Metodología de aprendizaje activo realizado en 

grupo especialmente talleres. 

Cada relación entre individuos los modifica ya, un ser o una causa que 

un sistema de relaciones.  Se trata de modos de actuar, de pensar y de sentir 

que exhiben la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias 

individuales. 

Ortiz Ocaña, Alexander (2009) Diccionario de Pedagogía 

 

 

 

 

“Enseñanza: conjunto de actividades que propician la adquisición de 

los conocimientos y el desarrollo de las actitudes que socialmente se 

consideran necesarios para la integración activa de los alumnos en el 

medio social y cultural que promueve su escolarización”. P35 
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Se considera que la educación es dominante en el desarrollo.  Al 

mismo tiempo se sostiene que, en los niños, los procesos psicológicos 

superiores se desarrollan a través de las prácticas socioculturales. 

Un niño construye conocimientos en la interacción social con sus 

padres y adultos significativos (abuelos, tíos, primos, docentes, entre otros). 

Interioriza la cultural mediante la apropiación de herramientas simbólicas y 

prácticas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

La mención del plan decenal de educación, se dirige hacia la 

presentación de una propuesta con un diseño curricular para la educación en 

todos sus niveles pero con especial importancia en la infantil 

MIELES V, (2002) 

 

 

 

 

 

 

Respecto al término Currículo, es concebido como un documento 

normativo donde se establecen las estrategias para la formación de los 

individuos y lograr una transformación social.  

DISEÑO: Diseño Curricular: Es un proyecto que explica las intenciones 

educativas (objetivos, valores y conocimientos) y las estrategias (métodos, 

procedimientos, evaluación) para lograrlo en un currículo.  

Es un esquema que abarca todas las experiencias que el 

estudiante vive dentro y fuera de las instituciones 

educativas y que se relacionen con los objetivos y 

propósitos de esta.  Es una conceptualización en la que se 

toman en cuenta factores internos y externos del currículo. 

Tanto una clase de matemáticas, como una visita de 

observación a una comunidad específica sin parte del 

currículo. (Pág. 75)   
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En este sentido el currículo viene a ser la estrategia fundamental de la 

educación y el  compromiso de trabajo de los docentes, además una 

dirección para promover el desarrollo de las capacidades del ser humano 

La reforma curricular de Educación General Básica (1996) dice: 

 

 

 

 

La estructura del currículo comprende las experiencias educativas que 

los niños y jóvenes deben hacer para desarrollar habilidades.  Estas 

actividades, experiencias y enseñanzas son las empleadas por el docente 

para alcanzar los fines de la educación.  

Estas actividades organizadas junto a los diversos factores que las 

condicionan y se determinan en función de los objetivos básicos destacan la 

importancia de la familia y la comunidad en el proceso educativo, por eso 

están señaladas como obligaciones del estado con respecto a la educación. 

El objetivo de la educación es formar individuos libres, conscientes, 

razonables y capaces de sus decisiones.   

 Hay varias clases de currículo: 

a) Centrado en la asignatura: Matemáticas, Lenguaje, Estudios 

Sociales, Ciencias Naturales, etc. 

b) Medular: En el cual una asignatura constituye el centro por el cual se 

organizan las otras. 

c) Integrado: No se consideran límites para las asignaturas. El currículo 

también se lo puede hacer  donde el centro es el individuo o sociedad. 

“Es un proceso integral  y permanente que identifica, analiza y 

toma decisiones, con respecto a los logros y definiciones en 

los procesos, recursos y resultados en función de los 

objetivos y destrezas alcanzadas por los estudiantes”  (Pág. 

27) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para hacer la fundamentación legal  de un proyecto el investigador 

debe basarse en la norma Superior del Estado, Constitución, Leyes, 

Reglamentos, Acuerdos, Art.  Decretos  y disposiciones legales. 

 Ley de Educación  Art. 66 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Pre-primario: 

 Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores 

intelectuales y efectivos de los niños permita un equilibrio 

permanente en su medio físico, social y cultural. 

 Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, 

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje. 

 Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectuales, 

afectivas y psicomotrices de conformidad con su nivel evolutivo. 

 Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y 

destrezas útiles para el individuo y la sociedad. 

 Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar 

actividades prácticas. 

 Preparar al niño para su participación activa en el desarrollo 

socio-económico y cultural del País. 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria 

de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del estado 

definir y ejecutar políticas que permiten alcanzar estos 

propósitos. (Pág.) 
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 Propender al desarrollo físico, armónico y a la práctica 

sistemática de los deportes individuales y de grupo. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

En Los Principios de educación dice: 

Art.  2.-  La educación se rige por los siguientes principios: 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho integral  y la obligación de 

participar activamente en el proceso educativo nacional. 

De los fines de la Educación: 

Art. 3.- son fines de la educación:  

a) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y  crítica del 

estudiante, respetando  su identidad personal para que contribuyan 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

CONSTITUCIÓN DE  LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

CAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Quinta 

Educación 

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 
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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 centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia;  será laica, democrática, 

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

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es 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 y obligación 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.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública  será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO i 

Sección primera 

Educación 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO I DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO III DEL CURRÍCULO NACIONAL 

Art. 9.- Obligatoriedad.  Los currículos nacionales expedidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país independientemente 

de su sostenimiento y modalidad.  Además, son el referente obligatorio para 
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la elaboración y selección de textos educativos, material didáctico y 

evaluaciones. 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares.  Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones  educativas que son 

parte del Sistema Nacional  de educación, en función de las particularidades 

del territorio en que operan. 

 Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la autoridad Zonal correspondiente.  

Art. 11.- Contenido.  El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de educación 

para los estudiantes del sistema nacional de educación y los lineamientos 

técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes 

transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada nivel 

y modalidad. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:- 

 

Componentes Básicos del Aprendizaje significativo en niños de primer año 

de educación básica. 

VARIABLE DEPENDIENTE:- 

 

Elaboración y aplicación de una Guía didáctica para docentes. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

ADAPTACIÓN, DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA (1998). La adaptación 

siempre está presente a través de dos elementos básicos, la asimilación y   

la acomodación, es una atribución de la inteligencia que se va adquiriendo 

por la asimilación y por acomodación se ajusta a la nueva información. 

APRENDIZAJE: Es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de 

la información que se percibe. Se supone cambios en el comportamiento, 

es decir  la modificación de conductas y la adquisición de nuevas conductas 

que se integrarán como  producto de ese nuevo aprendizaje. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  El aprendizaje significativo es, según el 

teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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AUTOESTIMA:   Es la fuerza innata que impulsa al ser a la vida, la ejecución 

armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo.  

AUTONOMÍA: Facultad de una entidad territorial integrada en otra superior 

para gobernarse según sus propias leyes y organismos. 

Condición de la persona o del grupo de personas que no dependen de otros 

en ciertos aspectos. 

COGNITIVO: La palabra cognitivo es un adjetivo que se utiliza para referir al 

conocimiento o todo aquello relativo a el. Por otra parte, el término de 

cognición suele ser utilizado para significar el acto de conocer.   El 

desarrollo cognitivo está considerado como el esfuerzo que realizará un niño 

por comprender aquello que es y el mundo que lo rodea, para que una vez 

comprendidos estos aspectos poder actuar conforme el mundo sugiere. 

COGNOSCITIVO: Es un adjetivo que se usa para describir lo que un 

individuo es capaz de conocer y comprender. El desarrollo cognoscitivo se 

basa en los procesos de pensamiento y el producto de los esfuerzos que 

hará un niño por comprender y actuar en el mundo en el cual se desarrolla. 

COMUNICACIÓN: Proceso en el cual se transmite las ideas del emisor a 

otra persona llamada receptor, por medio de los sentidos.  

COOPERATIVO: Solidario que coopera para lograr un fin tener una actitud 

cooperativa. 

DESARROLLO INTEGRAL: Proceso del educando internamente, 

fundamentalmente. Cognoscitivo, afectivo, psicomotora. 

EDUCACION: La educación, proviene (del latín educere 'sacar, extraer' 

o educare 'formar, instruir') se define como: El proceso mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.definicionabc.com/social/cognoscitivo.php
http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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EQUIPO: Un equipo comprende a cualquier grupo de dos o 

más personas con pensamientos diferentes que interactúan, discuten y 

piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo común 

(una investigación o un servicio determinado).  

ESTRATEGIA: Actividad realizada con habilidad, proyectada a cumplir con lo 

ESTRATEGIA DIDACTICA:   Conjunto de técnicas y prácticas pedagógicas 

que permiten lograr objetivos en la enseñanza – aprendizaje. 

GUÍA DIDÁCTICA: Conjunto de pasos, técnicas, lineamentos y estrategias, 

organizados sistemáticamente para utilizarlos dentro del aula, en un 

ambiente flexible, en el cual  el rol del maestro consiste en ser mediador, que 

pueda guiar el desarrollo de sus alumnos a través del Aprendizaje 

Cooperativo. 

HABILIDADES: Cada una de las capacidades que los personajes de los 

juegos de rol tienen para realizar acciones en el curso de una sesión de j 

HÁBITOS: Facilidad para hacer una cosa, que se adquiere con la práctica. 

INDIVIDUALIDAD:   Característica particular de la personalidad de un 

individuo que lo distingue especialmente de los demás.  Individuo que se 

distingue especialmente de los demás:  

INSEGURIDAD: Es un temor que se refleja por la incapacidad de una 

persona para realizar tareas,  la persona se siente inferior de los demás y 

piensa que todo lo que hace está mal. 

INTEGRACIÓN: Es un proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las 

personas a participar con sus pares.  

INTERACTIVIDAD: Según Bou Bauzá Guillem  "La interactividad supone un 

esfuerzo de diseño para planificar una navegación entre pantallas en las que 

el usuario sienta que realmente controla y maneja una aplicación”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bou_Bauz%C3%A1_Guillem&action=edit&redlink=1
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INTERACTUAR: Es una acción recíproca entre dos o más objetos, 

sustancias, personas o agentes. 

INVESTIGACIÓN: Es proceso mediante el cual los avances de La  ciencia 

son el resultado de la aplicación del método científico para resolver 

problemas del comportamiento y tratar de explicar determinadas 

observaciones. 

JUEGO: El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute 

de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa.  

LENGUAJE: Código estructurado, para el que existe un contexto de uso o 

ciertos principios combinados formales.  

MEMORIA: La memoria  es una función del cerebro  que permite al 

organismo codificar, almacenar y evocar la información del pasado.  

MÉTODO: Proceso sistemático para ejecutar alguna acción de una manera 

razonada que se basan en alguna área del conocimiento, filosofía, 

psicología, ideología, etc. 

MOTIVACIÓN: Es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos que estimula en una situación dada. 

SENSIBILIDAD: Sensibilidad (del latín sensibilem, ‘sensible’), facultad de 

un ser vivo (sintiente) de percibir estímulos externos e internos a través de 

los sentidos. 

MOTRICIDAD: La motricidad es el dominio que el ser humano tiene de  ser 

capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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SOCIALIZACIÓN: Proceso mediante el cual el individuo adopta los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse a la sociedad.  

PSICOLOGÍA INFANTIL: Proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar 

lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. La psicología social 

está interesada en cómo los individuos aprenden las reglas que regulan su 

comportamiento social.  

TEORÍA COGNOSCITIVA: Es la teoría que nos indica que existen cambios 

cualitativos en el modo de pensar de los niños, que desarrollan en un serie 

de cuatro etapas entre la infancia y la adolescencia (sensorio-motriz pre-

operacional, operaciones concretas y operaciones formales) La persona 

contribuye de manera activa al desarrollo. (Ana María Pizá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20cognoscitiva


 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en 

la investigación de campo. 

Jañez Barrio, Tarsicio  (2008) 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo de investigación se realiza enfocándose en un paradigma 

constructivista, el tema que se investigó hizo referencia a los “Componentes 

Básicos Del Aprendizaje Significativo en niños del primer año de 

Educación Básica” y Propuesta: “Elaboración y aplicación de Guía 

práctica para docentes”  

Para Piaget la lógica del niño se construye de manera progresiva de 

acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento y a lo largo de la vida 

atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. 

Definición operacional: análisis detallado de una situación 

específica, apoyándose estrictamente en documentos 

confiables y originales. El análisis ha de tener un grado de 

profundidad aceptable: ámbito del tema, criterios 

sistemáticos-críticos, resaltar los elementos esenciales que 

sean un aporte significativo al área del conocimiento. Han d 

exponerse las dificultades y limitaciones encontradas en el 

desarrollo del trabajo. Presentar soluciones. P125 
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          Este proyecto se fundamenta en la observación, en el estudio 

bibliográfico documental y plantea soluciones en el área educativa de los 

niños de 4 a 5 años. 

El objetivo de esta investigación es establecer la importancia del 

aprendizaje cooperativo, con la participación de los docentes. Se tomó como 

referencia a Pedagogos, Psicólogos, entre ellos: Lev Seminovich Vigotski, 

David Ausubel, Jean Piaget.   

 Para su formulación y ejecución debe apoyarse en una investigación 

de tipo documental; de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

Ortiz Uribe, Frida Gisela  (2004) 

 

 

 

 

 

En la investigación de campo realizada se procedió con la observación 

con la finalidad de elaborar teorías a más de conseguir los datos. 

Es factible ya que se desarrolla  en la Escuela Fiscal Mixta Luis 

Chiriboga Manríquez # 574, de Guayaquil,  donde no se realizó una 

investigación parecida hasta el momento.  Se delimitará como muestra a los 

estudiantes de  primer año  de Educación Básica, los cuales constituyen un 

tipo de muestra dirigida porque ellos son quienes se beneficiarán de éste 

proyecto.  

OBSERVACION DE CAMPO: técnica que consiste en tomar 

contacto directo, si esto es posible, con el objeto de 

investigación a fin de observarlo y registrar la información 

pertinente. Posibilita la adecuación del marco de referencia 

al objeto de la investigación y viceversa, así como una 

mayor precisión de los términos de su planteamiento y 

solución. P121 
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En la estructura del Proyecto Factible debe constar las siguientes 

etapas: Diagnostico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológicos, actividades y recursos necesarios 

para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

Proyecto Factible  

Es aquel que facilita la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo fin es satisfacer una necesidad 

o solucionar un problema.  

Fidias G. Arias (2006) 

 

 

 

 

Para decidir como resolver un problema primero debemos analizar si 

la investigación que se realiza es para dar solución al problema o solo 

incrementar conocimientos. 

El proyecto factible consistirá en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organización o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. 

La denominación proyecto factible…   …el conjunto de acciones 

que deben ejecutarse para satisfacer necesidades o para 

resolver problemas prácticos, de carácter social o económico. 

Tales acciones deben tener fundamento en un diagnóstico 

previo. En este sentido, el proyecto constituye una herramienta 

o instrumento del proceso de planificación. (p32). 
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Es importante presentar una visión general de lo que presenta el 

proyecto, partir de un concepto general y algunos atributos que ayudarán a 

cualquier líder a definir.  

 Se define como una tentativa para lograr un objetivo específico 

mediante un grupo de tareas interrelacionadas y la utilización efectiva de los 

recursos disponibles. 

Tipos de Investigación 

Desde el punto de vista científico, la investigación es un proceso 

metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas 

científicas, a través de la creación de nuevos conocimientos, los cuales 

establecen la solución o respuesta a tales interrogantes. 

Ander, Ezequiel EGG (2000) 

 

 

 

 

 

La investigación puede ser de varios tipos, es común hacerlo de 

acuerdo a la función de su nivel, su diseño y su propósito. Por lo general,  es 

necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes tipos de 

investigación.  

De hecho es común que hallar investigaciones que son 

simultáneamente descriptivas y transversales, por solo mencionar un caso. 

En función de su nivel el tipo de investigación, puede ser: Descriptiva, 

Exploratoria o Explicativa. 

No siempre en el estudio de un problema se pueden 

distinguir de manera clara y tajante las finalidades de la 

investigación.  Frecuentemente, la investigación científica 

tiene una y otra finalidad: la de acrecentar los conocimientos, 

pero con propósitos prácticos, ósea, la aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos (42) 

 



54 
 

1) Investigación Descriptiva: 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas,  consiste en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué es? > Correlato. 

 ¿Cómo es? > Propiedades. 

 ¿Dónde está? > Lugar. 

 ¿De qué está hecho? > Composición. 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? > 

Configuración. 

 ¿Cuánto? > Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva es  conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. 

1.1. Etapas de la investigación descriptiva: 

1.      Examinan las características del problema escogido. 

2.      Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3.     Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

4.      Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
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5.      Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6.      Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7.      Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

8.      Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9.      Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. 

1.2. Recolección de datos de la investigación descriptiva: 

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La población a 

veces llamada universo o agregado, constituye siempre una totalidad. Las 

unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra 

índole.  

Identificada la población con la que se trabajará, se decide si se 

recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de 

ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la 

finalidad para la que se desee utilizar los datos. 

1.3. Expresión de datos de la investigación descriptiva: 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y 

cuantitativos. Se puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 
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Cualitativos: Se usan en estudios cuyo objetivo es examinar la 

naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos proveen una 

gran cantidad de información, pero tienen un limitado grado de precisión. 

Cuantitativos: Los símbolos numéricos que se utilizan para la 

exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden 

medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables. 

1.4. Tipos de investigación descriptiva: 

Muchos estudios pueden encuadrarse sólo en alguna de estas áreas: 

Encuestas, estudio de Interrelaciones y estudios de Desarrollo 

2. Investigación Exploratoria: 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

3. Investigación Explicativa: 

Busca el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto.   Los estudios explicativos pueden tratarse tanto 

de la determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis.  

Con la investigación explicativa se trata dar respuesta sobre un aspecto de la 

realidad. 

TIPOS MÁS USUALES DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Documental: 

•El investigador obtiene la información que desea por medio de fuentes 

documentales 

. 
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•Procedimiento de los más útiles 

•El investigador comete errores Carece de metodología 

•Este método requiere necesariamente de  la técnica de ficheo. 

Utiliza el método documental que consta de los siguientes pasos: 

•Plan o diseño de la investigación. 

•Recopilación de la información en fichas. 

•Organización y análisis de la información. 

•Redacción de un borrador. 

•Presentación final. 

 

Investigación de  Campo:  

•Se realiza en el lugar  de los hechos donde sucede el fenómeno. En 

contacto con quién o quiénes son los gestores del problema que se 

investiga. 

•Se apoya en el método de campo  que consta de los siguientes pasos: 

•Plan o diseño de la investigación. 

•Selección de muestra. 

•Recolección y análisis de datos. 

•Codificación y edición de la información. 

•Presentación de resultados 

•Utiliza las técnicas de observación y encuesta. 
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Investigación Científica: 

 Investigación sistemática, controlada, empírica   y crítica de 

proposiciones hipotéticas y que cumple con dos propósitos 

fundamentales: 

 Produce conocimiento, teorías y resuelve problemas prácticos 

 Serie de procedimientos documentales y de campo avalados por el 

método científico que guardan un rigor lógico 

 Parte del análisis documental, del refuerzo de campo y de la 

aplicación de los pasos del método científico. 

 Se apoya en el método científico que consta de: 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de hipótesis. 

 Comprobación de hipótesis. 

 Formulación de leyes, teorías o modelos 

 Requiere de la técnica de observación en cada uno de sus pasos . 

Características de la Investigación 

La investigación reúne las características de los siguientes tipos: 

 Cualitativa 

 Descriptiva 

 Explicativa 

 Bibliográfica 

Cualitativa 

La característica fundamental de la investigación cualitativa es ver los 

acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva de la 

gente que está siendo estudiada.  

Sustentada en las tendencias subjetivistas, las que pretenden una 

comprensión del fenómeno social, concediendo a lo subjetivo la principal 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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fuente de los datos; antes que generar leyes universales, buscan la 

descripción y comprensión de escenario particulares. 

La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, 

esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de 

clase, etc. 

Descriptiva 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a 

la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. 

Explicativa 

Se centra en buscar aspectos que ayuden a reconocer el material 

didáctico necesario para que las niñas fortalezcan la memoria. 

Bibliográfica 

Consiste en la búsqueda de información importante,  la misma que va 

a ser de gran utilidad para obtener logros positivos. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

El proyecto se realizó mediante  una investigación de campo; es decir 

que se ejecuta en el lugar donde se produce el fenómeno,  La Escuela Fiscal 

Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574 en el período lectivo 2013 – 2014, 

institución elegida como campo de trabajo que se ubica en Bastión Popular 

Bl. 1B mz 574 Sl 1 y 2 en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas,   

donde a la muestra poblacional se aplicó las encuestas;  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Población y Muestra 

Población 

La población consiste en  el total de sujetos a ser estudiados.  Es un 

término definido por la Demografía, indica la cantidad de personas que viven 

en un determinado lugar en un momento en particular.  

Tomas-Sábado (2012) 

 

 

 

 

 

 

La población será 1 directivo, 2 docentes y 65 padres de familia,  de la 

Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574, que se encuentra 

ubicada en el sector Bastión Popular al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro # 2 

 

ITEMS 
 

ESTRATOS 
 

POBLACION 

1 Director 1 

2 Docentes 2 

3 
Representantes 
Legales 

65 

 
TOTAL 68 

FUENTE: Entrevista  al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia 

Población es el conjunto de todos los individuos que cumplen 

ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos 

datos. Podemos entender que una población abarca todo el 

conjunto de elementos de los cuales podemos obtener 

información, entendiendo que todos ellos han de poder ser 

identificados. La población deberá ser definida sobre la base de 

las características que la delimitan, que la identifican y que 

permiten la posterior selección de unos elementos que se 

puedan entender como representativos (muestra). (P21) 
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Muestra 

Muestra de la población: Si la población es amplia se recoge la 

información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, 

porque si se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de 

concluir el estudio.  

Tomas-Sabado (2012) 

 

 

 

 

 

Si los elementos de la muestra representan las características de la 

población, las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden 

aplicarse a todo el grupo.  

Cuadro # 3 

 

ITEMS 
 

ESTRATOS 
 

MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 2 

3 
Representantes 
Legales 

15 

 
TOTAL 18 

FUENTE: Entrevista  al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia 

 

 

Una muestra es una porción de algo. Si deseamos preguntar a un 

conjunto de cinco mil personas su opinión sobre un determinado 

fenómeno, tenemos dos opciones: efectuar las preguntas 

persona por persona o efectuar solamente a una muestra de 

estas personas es decir, a un grupo de elementos 

representativos de ese conjunto. (P21) 
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Muestreo no probabilístico  

Muestra en la que  la selección de elementos depende del criterio del 

investigador. Los elementos de la muestra son seleccionados por 

procedimientos al azar ó con probabilidades conocidas de selección. Por lo 

tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la muestra. 

Muestra no probabilística opinático 

El procedimiento más utilizado es el muestreo no probabilístico, 

denominado opinático consistente en que el investigador selecciona la 

muestra que más representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función 

de la investigación que se vaya a realizar.  

La muestra será no probabilística o con propósito estratifica de la 

siguiente manera: 

FERRER, Jesús I.U.T.A. 2010 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se han utilizado  técnicas primarias  como  

observación, entrevista y encuesta. Y como técnicas secundarias: 

documentación bibliográfica. 

Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permite recopilar datos de toda población o de una parte de ella. Se 

caracteriza porque las personas investigadas llenan el cuestionario. Es una 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en 

estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad 

de hacer inferencias sobre dicha población. 
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de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, política, 

religiosa, educativa, etc. 

Observación: Es el primer paso en toda investigación, esta técnica la 

ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y lugares como formas de 

adquirir conocimientos. 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se integran y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

La observación consiste en el registro sistemático, valido y confiable 

de comportamientos o conductas manifiestas. Puede utilizarse como 

instrumentos de medición en muy diversas circunstancias. 

Como método para recolectar datos es muy similar al análisis de 

contenido. De hecho éste es una forma de observación del contenido de 

comunicaciones. Es por ello que en este apartado algunos conceptos serán 

mencionados pues han sido tratados en el relacionado a análisis del 

contenido. 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizará la encuesta 

con 4 ítems de opciones de selección simple, selección múltiple y cerrada 

que se aplicó a los docentes. 

 

Documentación Bibliográfica 

Una vez que la investigación establece el proceso de comprobar o 

descubrir, para ello requiere recolectar la información. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Planteamiento del Problema. 

 Recolección de Información Bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de Investigación. 

 Elaborar un Marco Teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se la obtuvo a través de encuestas aplicadas a 

docentes, padres de familia, directivos del plantel y se registró los datos en 

los instrumentos diseñados, también se consultó a expertos en los espacios 

de aprendizajes. 

Para la recolección de la información se consultó: textos, revistas, 

folletos, libro, e internet. 
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Procesamiento y Análisis 

 

La información se procesó mediante sistema computarizado Microsoft 

Excel con cuadros estadísticos de aprendizajes en Word, del cual se obtuvo 

información proporcionada por el docente sobre la encuesta realizada.  

 

Tomas-Sabado (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos se pudo observar, identificar con claridad los 

datos estadísticos necesarios para de esta manera elaborarlos en cuadros 

estadísticos según Excel. 

 

 

 

 

 

En la sección de resultados de los informes científicos es muy 

habitual el uso de gráficos o imágenes para presentar la 

información obtenida sobre la variable estudiada, ya que 

permite la descripción de esta información de una forma clara y 

resumida.  No obstante, se debe ser prudente al confeccionar o 

interpretar gráficos, ya que la información se puede presentar 

de formas muy diversas, y no todas ellas son adecuadas y 

válidas. (P 34) 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales.  Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo General. 

 Objetivo Específico. 

 Importancia. 

 Ubicación Sectorial y Física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta: Actividades, Recursos, Aspectos 

Legales, Pedagógicos, Andrológicos, Sociológicos, Sicológicos. 

 Visión. 

 Misión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto social. 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la encuesta realizada a docentes, padres de familia y directivos 

de la Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574. 

  

Para la ejecución de este Proyecto las encuestas fueron elaboradas 

en base de las escalas de Licker, estas fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. 

  

Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales  

sobre la aplicación del trabajo en equipo en los niños del Primer Año de 

Educación Básica. 

  

En las siguientes hojas también se observan las preguntas, los 

cuadros, los gráficos y el análisis de cada una de ellas. 

  

Esta información se procesa mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

  

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados las 

respuestas a preguntas directrices. 
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Encuesta  realizada al Director de La Escuela Fiscal Mixta Luis 

Chiriboga Manríquez # 574 

1.- Considera usted favorable las técnicas del aprendizaje cooperativo en el 

proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes del primer año de 

educación básica. 

Cuadro N° 4 

TECNICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 

GRÁFICO N° 2 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis 

Con respecto  a la pregunta,  el Director se inclina por  la alternativa 

muy de acuerdo, el 100 % de su respuesta, pues, considera tener 

conocimiento suficiente sobre las actividades de trabajo cooperativo en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del primer año de educación 

básica. 

100% 

TECNICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- El trabajo en equipo facilitara a los estudiantes su autonomía en un 

aprendizaje significativo. 

 

Cuadro N° 5 

EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA AUTONOMIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 3 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis  

El 100 % de aceptación del director por  la alternativa muy de acuerdo, 

en que el trabajo en equipo facilitará a los estudiantes su autonomía en un 

aprendizaje cooperativo, y que esta actividad propicia que el estudiante 

aprenda a  tomar sus propias decisiones por el bien del grupo. 

  

100% 

EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA AUTONOMIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- El aprendizaje cooperativo propiciará comportamientos de apoyo hacia el 

trabajo en equipo para lograr un aprendizaje significativo y lograr una meta 

común. 

Cuadro N° 6 
  

COMPORTAMIENTOS DE APOYO  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 4 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis 

El 100 % de aceptación del director,  por la alternativa muy de acuerdo 

en que el aprendizaje cooperativo propiciará comportamientos de apoyo en  

el trabajo en equipo para lograr una meta en común, ya que al desenvolverse 

dentro de un  grupo, se apoyan unos a otros para tener el éxito deseado.. 

 

100% 

COMPORTAMIENTOS DE APOYO  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- El aprendizaje significativo que se logra con el  trabajo en equipo ayuda a 

la resolución de problemas y desarrolla la capacidad de prevenirlos. 

 

Cuadro N°  7 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
 
GRÁFICO N° 5 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis 

El 100 % de aceptación del Director  por la alternativa muy de acuerdo 

en que el trabajo en equipo ayuda a la resolución de problemas y desarrolla 

la capacidad de prevenirlos. Ya que el docente como guía y orientador del 

aprendizaje, capta los conflictos que se pueden dar y ayuda a los niños a 

prevenir cualquier circunstancia para un mejor desarrollo de la actividad. 

100% 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- El aprendizaje cooperativo es un eslabón importante en la construcción 

del aprendizaje significativo a través del compartir de  los mismos. 

Cuadro N°  8 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 6 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis 

El Director escogió la  alternativa muy de acuerdo, que corresponde al 

100% de aceptación a la pregunta, si  el aprendizaje cooperativo es un 

eslabón importante en la construcción del conocimiento a través del 

compartir de  los mismos, ya que considera que a través de la interacción, los 

niños  aprenden de las experiencias y saberes previos  a construir su propio 

conocimiento.  

100% 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- El trabajo en equipo fomentará el aporte de ideas para ser más 

comunicativo y social, logrando así el aprendizaje significativo. 

Cuadro N° 9 
APORTE DE IDEAS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 7 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta, el Director se inclina por la alternativa muy 

de acuerdo, que corresponde el 100 % de su respuesta, pues considera que   

las actividades de trabajo en equipo fomentarán el aporte de ideas para ser 

más comunicativo y social. 

100% 

APORTE DE IDEAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- Las técnicas del trabajo en equipo pueden ser aplicadas en el salón y 

fuera de él, sin importar los contenidos para los que se requiera mientras 

fomenten el aprendizaje significativo. 

Cuadro N° 10 
 

DENTRO Y FUERA DEL SALON 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 8   

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis  

El 100 % de aceptación del director a la alternativa muy de acuerdo en 

que  las técnicas del trabajo en equipo pueden ser aplicadas en el salón y 

fuera de él, sin importar los contenidos para los que se requiera. El maestro 

con su creatividad puede trabajar con los niños en diferentes lugares según 

el ambiente que desee tener para desarrollar las actividades y lograr su 

objetivo. 

100% 

DENTRO Y FUERA DEL SALON 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- La maestra permitirá que los estudiantes elijan con quien formar el grupo 

de trabajo. 

Cuadro N°  11 
 

ESTUDIANTE ELIGE GRUPO  
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
 
GRÁFICO N° 9 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 

Análisis 

El 100 % de aceptación del director, por la alternativa muy de acuerdo 

en que la  maestra permita a los estudiantes elegir con quien formar el grupo 

de trabajo. Es una opción que tiene el maestro para que los niños se unan en 

grupos de trabajo con aquellos que tienen más afinidad y tengan la confianza 

y seguridad para desenvolverse bien. 

100% 

ESTUDIANTE ELIGE GRUPO  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- Se realizará un análisis de los estudiantes para formar los equipos de 

trabajos y lograr el aprendizaje significativo de los mismos. 

Cuadro N° 12 
ESTUDIOS PARA FORMAR EQUIPO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

 

Análisis 

El 100 % de aceptación  del director por  la alternativa muy de acuerdo 

a la pregunta si se realizará un análisis de los estudiantes para formar los 

equipos de trabajos. El maestro debe conocer el grupo de alumnos con los 

cuales trabaja, sus individualidades, intereses, etc., para formar 

satisfactoriamente los grupos de trabajo. 

100% 

ESTUDIOS PARA FORMAR EQUIPO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- Una guía práctica de estrategias ayuda a propender los aprendizajes 

significativos a través del trabajo en equipo. 

Cuadro N°  13 
 

GUIA PRÁCTICA 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 1 100 % 
 
FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 11 

 

FUENTE: Encuesta dirigida al Director. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

 

Análisis 

El 100 % de aceptación  a la alternativa muy de acuerdo en que una 

guía práctica de estrategias ayuda a conseguir los aprendizajes significativos 

a través del trabajo en equipo. Es importante que el personal docente se 

encuentre preparado para que a la vez sirva de apoyo en el desarrollo de las 

diversas actividades en los niños (as). 

100% 

GUIA PRÁCTICA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a los docentes de La Escuela Fiscal Mixta Luis 

Chiriboga Manríquez # 574 

1.- Considera usted favorable las técnicas del aprendizaje cooperativo en el 

proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes del primer año de 

educación básica. 

Cuadro N° 14 

TECNICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis 

Los docentes con respecto a la pregunta, se inclinaron por la 

alternativa Muy de acuerdo, el 100 % de su respuesta, pues consideran 

favorable el uso de técnicas del aprendizaje cooperativo en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del primer año de educación básica. 

100% 

TECNICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- El trabajo en equipo facilitará a los estudiantes su autonomía en un 

aprendizaje significativo. 

Cuadro N° 15 
EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA AUTONOMIA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 

 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
 
GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis  

El 100 % de aceptación de los docentes por la alternativa muy de 

acuerdo a la pregunta si el trabajo en equipo facilitará a los estudiantes su 

autonomía en un aprendizaje cooperativo.  La interacción de los niños en los 

grupos de trabajo permite que aprendan a tomar decisiones y ser más 

autónomos.  

100% 

EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA AUTONOMIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- El aprendizaje cooperativo propiciará comportamientos de apoyo hacia el 

trabajo en equipo para lograr un aprendizaje significativo y lograr una meta 

común. 

Cuadro N°  16 
COMPORTAMIENTOS DE APOYO  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia 

Análisis 

El 100 % de aceptación de los docentes, por la alternativa muy de 

acuerdo en que el aprendizaje cooperativo propiciará comportamientos de 

apoyo hacia el trabajo en equipo para lograr una meta en común.  Los 

trabajos grupales tienen la finalidad de brindar soporte a los compañeros 

menos decididos durante el desarrollo de  la actividad y así  conseguir el 

objetivo final. 

100% 

COMPORTAMIENTOS DE APOYO  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- El aprendizaje significativo que se logra con el  trabajo en equipo ayuda a 

la resolución de problemas y desarrolla la capacidad de prevenirlos. 

Cuadro N°  17 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 50 % 

De acuerdo 1 50 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia 

Análisis 

Con respecto a la pregunta,  el 50 % de aceptación  a la alternativa 

muy de acuerdo y 50 % de los docentes se inclinó por la alternativa de 

acuerdo en que  el trabajo en equipo ayuda a la resolución de problemas y 

desarrolla la capacidad de prevenirlos. El docente dirige y guía a los 

alumnos, por lo tanto debe tener la capacidad de detectar posibles conflictos 

entre los miembros del grupo y con su experiencia incentivar a los 

estudiantes para la resolución de problemas y la prevención de los mismos. 

50% 50% 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- El aprendizaje cooperativo es un eslabón importante en la construcción 

del aprendizaje significativo a través del compartir de  los mismos. 

Cuadro N°  18 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis 

El 100 % de los docentes escogió la alternativa muy de acuerdo en 

que el aprendizaje cooperativo es un eslabón importante en la construcción 

del conocimiento a través del compartir de  los mismos. El aprendizaje 

cooperativo favorece la interacción de conocimientos entre los estudiantes lo 

que a su vez deriva  para que los niños vayan creando su propio 

conocimiento partiendo de lo que ya saben con lo nuevo que adquieren. 

100% 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- El trabajo en equipo fomentará el aporte de ideas para ser más 

comunicativo y social, logrando así el aprendizaje significativo. 

Cuadro N° 19 

APORTE DE IDEAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 50 % 

De acuerdo 1 50 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  

Análisis 

El 50 % de los docentes, se inclinan por la alternativa muy de acuerdo, 

y el otro 50% de los docentes escogió la opción de acuerdo, en que  el 

trabajo en equipo fomentará el aporte de ideas para ser más comunicativo y 

social. Los niños al relacionarse con otros aprenden a socializar y a tomar 

confianza, dando lugar a que desarrollen la capacidad de comunicarse con 

los demás y aportar nuevas ideas al grupo. 

50% 50% 

APORTE DE IDEAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- Las técnicas del trabajo en equipo pueden ser aplicadas en el salón y 

fuera de él, sin importar los contenidos para los que se requiera mientras 

fomenten el aprendizaje significativo. 

Cuadro N° 20 

DENTRO Y FUERA DEL SALÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 18 
 

 

 Análisis  

El 100 % de aceptación de los docentes se inclinó por la alternativa 

muy de acuerdo a la pregunta si las técnicas del trabajo en equipo pueden 

ser aplicadas en el salón y fuera de el, sin importar los contenidos para los 

que se requiera.  El maestro con su creatividad puede aplicar las técnicas 

que considere necesarias en cualquier lugar adecuado para impartir su clase, 

procurando que los equipos de trabajen logren los objetivos planteados. 

100% 

DENTRO Y FUERA DEL SALÓN 

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy En desacuerdo
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8.- La maestra permitirá que los estudiantes elijan con quien formar el grupo 

de trabajo. 

Cuadro N°  21 

ESTUDIANTE ELIJE GRUPO  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 1 50 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 1 50 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 19 

 

Análisis 

El 50 % de aceptación de los docentes, por la opción muy de acuerdo 

y el 50% de los docentes escogió la alternativa en desacuerdo,  a la pregunta 

si la maestra debe permitir  que los estudiantes elijan con quien formar el 

grupo de trabajo. Si bien es cierto que debería permitirse a los alumnos 

escoger su grupo de trabajo, también se corre el riesgo de que algún o 

algunos estudiantes queden relegados sin grupo. El docente debe tener tino 

para saber si es aconsejable escoger una opción o la otra según  la afinidad 

del grupo. 

50% 50% 

ESTUDIANTE ELIJE GRUPO  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- Se realizará un análisis de los estudiantes para formar los equipos de 

trabajos y lograr el aprendizaje significativo de los mismos. 

Cuadro N°  22 

ESTUDIOS PARA FORMAR EQUIPO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 20 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 

Análisis 

El 100 % de aceptación  por la alternativa muy de acuerdo a la 

pregunta si se realizará un análisis de los estudiantes para formar los 

equipos de trabajos. El docente debe estar capacitado para identificar  el 

grupo de alumnos con los cuales desarrolla las actividades, conociendo sus 

individualidades, intereses, etc., para formar satisfactoriamente los grupos de 

trabajo. 

100% 

ESTUDIOS PARA FORMAR EQUIPO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- Una guía práctica de estrategias ayuda a propender los aprendizajes 

significativos a través del trabajo en equipo. 

Cuadro N°  23 

GUIA PRÁCTICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 2 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 2 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Docentes. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 21 
 
 

 

Análisis 

El 100 % de aceptación de los docentes por la alternativa muy de 

acuerdo a la pregunta, si una guía práctica de estrategias ayuda a desarrollar 

los aprendizajes significativos a través del trabajo en equipo. Es importante 

que el personal docente se encuentre preparado para que a la vez sirva de 

apoyo en el desarrollo de las diversas actividades en los niños (as), y una 

guía práctica con estrategias que lo guiarán en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sería de mucha utilidad para lograr su desempeño con éxito. 

100% 

GUIA PRÁCTICA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a los representantes legales de La Escuela Fiscal Mixta 

Luis Chiriboga Manríquez # 574 

1.- Considera usted favorable las técnicas del aprendizaje cooperativo en el 

proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes del primer año de 

educación básica. 

Cuadro N°  24 

TECNICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 2 13 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
GRÁFICO N° 22 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta, el 67% de los padres escogió la opción 

muy de acuerdo,  el 20% se inclinó por la alternativa de acuerdo, y el 13% 

contestó ser indiferente en que las técnicas del aprendizaje cooperativo son 

favorables en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del primer año de 

educación básica. Concluimos que la mayoría de los encuestados considera 

favorable el uso de técnicas de trabajo cooperativo en el proceso educativo. 

67% 

20% 

13% 

TECNICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- El trabajo en equipo facilitará a los estudiantes su autonomía en un 

aprendizaje significativo. 

Cuadro N°  25 

EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA AUTONOMIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N°  23 

 

 

Análisis  

 

El 60 % de los padres escogió la alternativa muy de acuerdo, el 27% 

se inclinó por la opción de acuerdo y el 7% de los padres optaron tanto para 

las opciones indiferentes y en desacuerdo  a la pregunta si el trabajo en 

equipo facilitará a los estudiantes su autonomía en un aprendizaje 

cooperativo.  Según la mayoría de los encuestados opina que el trabajo en 

equipo si contribuye a la formación de los niños para que sean autónomos e 

independientes. 

60% 
27% 

6% 
7% 

EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA AUTONOMIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- El aprendizaje cooperativo propiciará comportamientos de apoyo hacia el 

trabajo en equipo para lograr un aprendizaje significativo y lograr una meta 

común. 

Cuadro N°  26 

COMPORTAMIENTOS DE APOYO  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 24 
 

 

 
Análisis 

El 73% de los padres escogió la opción muy de acuerdo y el 27% se 

inclinó por la alternativa de acuerdo, en que el aprendizaje cooperativo 

propiciará comportamientos de apoyo hacia el trabajo en equipo para lograr 

una meta en común,  Cuando los alumnos pertenecen a un equipo de trabajo 

surge la necesidad de ayudarse unos a otros para conseguir la meta 

deseada. 

 

73% 

27% 

COMPORTAMIENTO Y APOYO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- El aprendizaje significativo que se logra con el  trabajo en equipo ayuda a 

la resolución de problemas y desarrolla la capacidad de prevenirlos. 

Cuadro N°  27 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 25 

 

 

Análisis 

El 87 % de los encuestados se inclinó por la alternativa muy de 

acuerdo, y el 13% escogió la opción de acuerdo, a la pregunta si el trabajo 

en equipo ayuda a la resolución de problemas y desarrolla la capacidad de 

prevenirlos. Con esto podemos concluir que la mayoría de los encuestados 

considera que el docente actúa como guía y orientador del aprendizaje, por 

lo tanto puede captar los problemas que se pueden suscitar y por 

consiguiente es capaz de ayudar a los niños a prevenir cualquier 

circunstancia para un mejor desarrollo de la actividad. 

87% 

13% 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



92 
 

5.- El aprendizaje cooperativo es un eslabón importante en la construcción 

del aprendizaje significativo a través del compartir de  los mismos. 

Cuadro N°  28 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 26 

 

 
Análisis: 

El 53 % de los encuestados se inclinó por  la alternativa muy de 

acuerdo, el 27% escogió la opción de acuerdo y el 20% optó por la 

alternativa indiferente, en que el aprendizaje cooperativo es un eslabón 

importante en la construcción del conocimiento a través del compartir de  los 

mismos.  La mayoría de los padres están muy de acuerdo en que los niños  a 

través de la interacción durante el aprendizaje cooperativo, aprenden de las 

experiencias y saberes previos  a construir su propio conocimiento.  

53% 
27% 

20% 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- El trabajo en equipo fomentará el aporte de ideas para ser más 

comunicativo y social, logrando así el aprendizaje significativo. 

Cuadro N° 29 

APORTE DE IDEAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 

GRÁFICO N° 27 

 

 Análisis 

La mayoría de los encuestados que corresponde al 87% escogió la 

opción muy de acuerdo y el 13% de los padres, se inclinó por la alternativa 

de acuerdo, pues consideran que el trabajo en equipo si fomentará el aporte 

de ideas para ser más comunicativo y social. Así que los niños tienen la 

oportunidad de relacionarse en el grupo lo que le brindará más confianza 

para exponer sus ideas y tener fácil comunicación con los demás. 
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13% 

APORTE DE IDEAS 
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- Las técnicas del trabajo en equipo pueden ser aplicadas en el salón y 

fuera de el, sin importar los contenidos para los que se requiera mientras 

fomenten el aprendizaje significativo. 

Cuadro N° 30 

DENTRO Y FUERA DEL SALON 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 15 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N°  28 

 

Análisis  

El 100 % de aceptación de los padres por la alternativa muy de 

acuerdo a la pregunta si las técnicas del trabajo en equipo pueden ser 

aplicadas en el salón y fuera de él, sin importar los contenidos para los que 

se requiera.  Como conclusión podemos decir que los padres  están a favor 

de que los maestros utilicen técnicas  sobre trabajo en equipo en cualquier 

área adecuada para impartir sus clases. El maestro con su creatividad puede 

trabajar con los niños en diferentes lugares según el ambiente que desee 

tener para desarrollar las actividades y lograr su objetivo. 

100% 

DENTRO Y FUERA DEL SALON 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- La maestra permitirá que los estudiantes elijan con quien formar el grupo 

de trabajo. 

Cuadro N°  31 

ESTUDIANTE ELIGE GRUPO  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 1 7% 

indiferente 3 20% 

En desacuerdo 6 40% 

Muy En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 29 

 

 Análisis 

El 40 % de los padres que corresponde a la mayoría de los 

encuestados, escogieron la opción en desacuerdo, el 33% de los padres se 

inclinaron por la alternativa muy de acuerdo, el 20%  escogió la opción de 

acuerdo y el 7% es  indiferente en que la maestra permita que los 

estudiantes elijan con quien formar el grupo de trabajo.  Como conclusión, 

podemos decir que la mayoría de los padres prefieren que los estudiantes 

escojan su grupo de trabajo.  Pero  se corre el riesgo de que algún o algunos 

estudiantes queden relegados sin grupo. El docente debe estar preparado 

para saber si es aconsejable escoger una opción o la otra según las 

características del grupo. 
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9.- Se realizará un análisis de los estudiantes para formar los equipos de 

trabajos y lograr el aprendizaje significativo de los mismos. 

Cuadro N°  32 

ESTUDIOS PARA FORMAR EQUIPO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 30 
 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados que corresponde al 67%, se inclinó por 

la alternativa muy de acuerdo a la pregunta si se debe realizar un análisis de 

los estudiantes para formar los equipos de trabajos. El 20% escogió la opción 

de acuerdo, el 7% en desacuerdo y el 6% indiferente.   Como conclusión 

podemos decir que el maestro debe conocer el grupo de alumnos con los 

cuales trabaja, sus individualidades, intereses, etc., para formar  

satisfactoriamente los grupos de trabajo 
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10.- Una guía práctica de estrategias ayuda a propender los aprendizajes 

significativos a través del trabajo en equipo. 

Cuadro N°  33 

GUIA PRÁCTICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 15 100 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 
FUENTE: Encuesta dirigida a los Representantes Legales. 
ELABORADO POR: Gloria Valencia  
 
GRÁFICO N° 31 

 

 

Análisis 

El 100 % de los encuestados escogió la alternativa muy de acuerdo en 

que los docentes deben tener una guía práctica de estrategias para 

conseguir  los aprendizajes significativos a través del trabajo en equipo.  Es 

importante que el personal docente se encuentre preparado para que a la 

vez sirva de apoyo en el desarrollo de las diversas actividades en los niños 

(as) y una guía práctica con estrategias que lo guiarán en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sería de mucha utilidad para lograr su desempeño 

con éxito. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez realizada y analizada la investigación y experimentación de  

los diferentes aspectos relacionados con la realización del presente proyecto 

se concluye que: 

 Los padres de familia en su mayoría consideran que sería beneficioso 

para los niños utilizar técnicas de trabajo en equipo. 

 

 Es importante que el personal docente se encuentre bien preparado para 

que a la vez sirva de apoyo en el desarrollo de las diversas actividades en 

los niños (as) y una guía práctica con estrategias que lo guiarán en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sería de mucha utilidad para lograr su 

desempeño con éxito. 

 

 La elaboración e implementación de una guía de técnicas de trabajo 

cooperativo para docentes, que será incorporado al proceso de enseñanza 

servirá para el desarrollar  la memoria. 

 

 Reconocer que todos somos diferentes, que tenemos distinto proceso de 

aprendizaje. 

 

 Los padres  están a favor de que los maestros utilicen técnicas  sobre 

trabajo en equipo en cualquier área adecuada para impartir sus clases. 

 

 La mayoría de los padres están muy de acuerdo en que los niños  a 

través de la interacción durante el aprendizaje cooperativo, aprenden de las 

experiencias y saberes previos  a construir su propio conocimiento.  
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RECOMENDACIONES 

Fundamentándome  en las conclusiones anteriores, expongo las 

siguientes recomendaciones, con el fin de  aportar en beneficio del 

desempeño de los docentes en el proceso educativo, para lograr cambios 

significativos en los niños. 

 El maestro debe conocer las características del grupo de alumnos con 

los cuales trabaja, sus capacidades, individualidades, debilidades, 

intereses, etc., para formar  satisfactoriamente los grupos de trabajo. 

 Los docentes, padres de familia deben preocuparse por tener 

conocimientos básicos, de esta manera los niños recibirán ayuda 

necesaria en el momento oportuno en las diversas actividades y su 

aprendizaje sería mejor. 

 Los docentes deben estar en constante preparación e innovación en 

sus conocimientos, para así poder ayudar e incentivar a los niños. 

 Planificar talleres de orientación para docentes, padres de familia. 

 Colaboración de todo el personal docente, padres de familia para que 

los niños puedan tener una adecuada estimulación oportuna a su 

edad. 

 El docente debe tener conocimiento y discernimiento para saber si es 

aconsejable escoger una opción o la otra según las características del 

grupo. 

 El maestro con su creatividad puede trabajar con los niños en 

diferentes lugares según el ambiente que desee tener para desarrollar 

las actividades de trabajo cooperativo y lograr su objetivo 



 
 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

Título: Elaboración y aplicación de guía práctica para docentes 

Justificación 

La enseñanza casi nunca logra los fines asignados por el sistema 

educativo para el nivel inicial. Los estudiantes de educación inicial no 

conocen aún lo que es trabajar en equipo.   Entonces podríamos decir que el 

desarrollo no es integral al menos que también se trabaje la parte social 

dentro del aprendizaje significativo. 

La tradicional concepción del aprendizaje, se ha entendido como 

memorización así, la enseñanza se convierte en una aburrida y simple 

transmisión de contenidos.   Ante esto se propone, el trabajo en equipo que 

es más valioso, como una metodología adecuada para la edad que 

verdaderamente atienda las diferencias y necesidades del educando y 

fomente la socialización armónica de los educandos.  

El aprendizaje cooperativo permitirá a los estudiantes lograr 

aprendizajes significativos con una perspectiva de trabajo en equipo.  En 

función de esto la guía se justifica ya que el estudiante se convierte en sujeto 

activo de aprendizaje y no en objeto del mismo. Así mismo los docentes 

participantes podrán obtener una metodología para enseñar desde una 

estrategia innovadora basada en la cooperación lo que sin duda facilitará un 

aprendizaje significativo.  

Esta razón le confiere a la investigación una justificación pedagógica y 

teórica práctica
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Fundamentación 

Con esta guía intentaremos responder a una serie de dudas que 

pueden ayudar a comprender mejor la importancia del aprendizaje 

cooperativo.  Para esto nos ayudaremos con las reflexiones que resultaron 

de las investigaciones sobre el aprendizaje significativo a través de un 

trabajo en equipo que, últimamente, han aumentado de forma vertiginosa. 

Algunas de los puntos relevantes que analizaremos en esta guía y que 

son de mucha importancia en este campo son: 

 ¿En qué medida ayuda y favorece el aprendizaje cooperativo a la 

estructura del aprendizaje?  

 ¿Qué debemos hacer para poner a trabajar juntos a un grupo de 

alumnos? 

 ¿Qué condiciones debe tener el aprendizaje para que sea 

cooperativo?   

 Dentro del grupo, la diversidad de intereses, conocimientos, 

procedencias, etc. ¿Es una realidad que soportar o un elemento 

necesario para el progreso de todos? 

 ¿Qué aprenden los alumnos cooperando? 

Luego del análisis de los puntos encontramos la importancia  del 

aprendizaje entre iguales, y al aprendizaje en equipo.  La particularidad  que 

tiene el aprender en equipo dentro del modelo curricular se conecta, en 

alguna medida, con la aspiración, de los docentes de poder aplicar en sus 

aulas, estrategias innovadoras como la de trabajar en equipo dentro de 

clase. 

La atención a la diversidad necesita formas de trabajar en equipo con 

diferentes niveles o estrategias y esto implica necesariamente partir del 
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grupo y contar con él como condición necesaria, para promover aprendizajes 

en los niños.   

El objetivo es proporcionar pautas para diseñar futuras experiencias cuya 

estructura se base en la cooperación entre los niños «diversos» y mostrar 

alguna de las múltiples formas en que puede realizar un trabajo productivo. 

Para alcanzar esos objetivos la guía se realiza de la siguiente manera: 

• Primero desarrollaremos la parte teórica que responderá las interrogantes 

relacionadas con el aprendizaje significativo de acuerdo a unidades 

didácticas, o secuencia de actividades que incorporen estructuras de 

aprendizaje cooperativo. 

• Luego analizaremos experiencias didácticas. Estas experiencias muestran 

los principios revisados en la parte teórica y nos dan una posible variación de 

secuencias en actividades que siguen esa estructura cooperativa. 

• También se mostraran prácticas que se realizaran en centros educativos en 

el nivel de Primaria y que han sido programadas y realizadas con el objetivo 

de promover aprendizajes en equipo.  

Estas prácticas pueden mostrar distintos caminos a aquellos docentes 

que buscan pero no han encontrado estrategias posibles y fáctiles de poner 

en práctica para organizar los aprendizajes de los niños con el trabajo en 

equipo. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias de aprendizaje cooperativo para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes del Primer Año de Educación 

Básica  de la Escuela.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ejecutar las acciones planificadas en el aula de clase para el logro del 

aprendizaje significativo a través de trabajo en equipo. 

Evaluar las estrategias metodológicas del trabajo en equipo, 

implementadas en los niños para valorar el logro de aprendizajes 

significativos. 

Interiorizar el concepto de colaborar con otras personas para resolver 

de forma creativa, integradora y constructiva los interrogantes y problemas 

identificados a partir de la experiencia diaria utilizando los conocimientos y 

los recursos materiales disponibles. 

Fomentar que el niño actúe con autonomía y responsabilidad en las 

actividades habituales y en las relaciones de grupo, desarrollando las 

posibilidades de tomar iniciativas y de madurar en el establecimiento de 

relaciones personales 

Incentivar al niño a obrar de acuerdo a los valores básicos que deben 

regir la vida y la convivencia humana de forma habitual y apreciar su 

importancia. 
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Ubicación Sectorial y Física 

La Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga Manríquez # 574 se ubica en 

Bastión Popular bl 1B mz 574 sl 1 y 2 situada en la ciudad de Guayaquil. 

País: Ecuador 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Parroquia: Tarqui 

Nombre de la institución: Luis Chiriboga Manríquez # 574 

Dirección: Bastión Popular bl 1B mz 574 sl 1 y 2 

Tipo de la Institución: Fiscal Mixta 

Características del sector: la institución educativa esta ubicada en zona 

urbana. 

Características de la institución: la institución educativa cuenta con la 

siguiente infraestructura física y administrativa: 

Infraestructura Física: 

 Hormigón armado 

 Agua 

 Luz 

Área Administrativa 

 Dirección 

Personal Docente 

 Docentes 
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Área de Recreación 

 patio 

 batería sanitaria para niños 

 batería sanitaria para niñas 

 

Características de la comunidad: Los representantes legales y niños que 

acuden a esta institución son personas que viven cerca del centro de 

estudios. 

Factibilidad 

La presente propuesta es factible porque cuenta con los recursos y 

ayuda del Director y del personal docente de la institución Educativa, con la 

elaboración y aplicación de una guía práctica para docentes se ayuda al niño 

a desarrollar los aprendizajes significativos a través de sus componentes 

básicos 

 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta de este trabajo de investigación, es elaborar una guía de 

estrategias que desarrollen el aprendizaje cooperativo es decir actividades 

para trabajar en equipo, las cuales podrán ser realizadas dentro y fuera del 

salón de clases sin importar el contenido. 

Al considerar la falta de actividades que tienen los niños de Primer 

Año de Educación Básica para realizar en grupo, se elige esta opción, debido 

a que es una buena alternativa para el mejoramiento del aprendizaje 

significativo a fin de beneficiar directamente a la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Luis Chiriboga Manríquez # 574 las 

autoridades de este plantel brindan toda la apertura y colaboración para que 

esta propuesta tenga el éxito y poder brindar beneficios a los niños. 
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¿Qué es una estrategia didáctica? 

La estrategia es primer lugar una guía de acción, que la orienta en la 

obtención de ciertos resultados. La estrategia da sentido y coordinación a 

todo lo que se hace para llegar a la meta.  La estrategia debe estar 

fundamentada en un método. 

En la definición de estrategia es fundamental tener clara la disposición 

de los niños al aprendizaje, su edad y por tanto, sus posibilidades de orden 

cognitivo. 

La estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que 

puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que 

debe tomar de manera consciente y reflexiva. 

Al entender que la estrategia didáctica es el conjunto de 

procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto 

llevar a buen término la acción pedagógica del docente, se necesita orientar 

el concepto de técnica como procedimientos didácticos y el recurso particular 

para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. Las 

estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, 

aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. 

Es común que se acuda al término método para designar aquellos 

procesos ordenados de acciones que se fundamentan en alguna área del 

conocimiento. 

Se puede decir que con base en un método se parte de una 

determinada postura para razonar y decidir el camino concreto que habrá de 

seguirse para llegar a una meta propuesta. Los pasos que se dan en el 

camino elegido no son en ningún modo arbitrarios, han pasado por un 

proceso de razonamiento y se sostienen en un orden lógico fundamentado. 
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El concepto de método también ha sido muy utilizado en el ámbito 

pedagógico con ese mismo nombre, o bien con el nombre equivalente de 

estrategia didáctica.  Sin embargo, el concepto de método en un sentido 

estricto debería reservarse a los procedimientos que obedecen a algún 

criterio o principio ordenador de un curso de acciones. En cuanto al orden 

que se debe seguir en un proceso, es preferible usar el término método 

cuando se hace referencia a pautas, orientaciones, guías de la investigación 

o de la adquisición de conocimientos que estén bien definidos. 

 

Efecto Zeigarnik 

Palabras clave: Tareas incompletas, Aprendizaje Cooperativo. 

 Estudiando algunos hitos del aprendizaje y la psicología social a partir 

de la teoría de dinámica de grupos y de un trabajo bastante ignorado, la 

teoría de Bluma Zeigarnik que aprenden mejor cuando no pueden completar 

las tareas que se les encarga pero lo que han podido hacer con el tiempo 

que se les ha dado, alcanza a dar una visión suficientemente extensa del 

tema. 

En el estudio original de Zeigarnik se demostraba que las tareas que 

se interrumpían antes de finalizarlas eran recordadas por los adultos 

aproximadamente un 90% mejor que aquellas que se terminaban 

completamente y que los niños, en general, recordaban solamente las tareas 

que no completaban. Actualmente este sorprendente estudio se conoce 

como “efecto Zeigarnik”. 

Probablemente la motivación influye en la retención de experiencias 

agradables o desagradables por medio del repaso selectivo: el individuo 

rememora los acontecimientos y pasa más tiempo pensando en las 

actividades agradables, después en las desagradables y finalmente en las 



108 
 

indiferentes, que no conllevan carga afectiva. Este repaso selectivo puede 

usarse para explicar las diferencias de retención relacionadas con las 

diferencias de motivación. Si una persona está motivada por tener éxito en 

una tarea se genera un sistema de tensión que tiende a satisfacerse al llevar 

a cabo, al realizar la tarea. 

Si se interrumpe dicha tarea antes de concluirla el sistema de tensión 

continúa y lleva a perseverar en el recuerdo de la tarea interrumpida.  

El efecto Zeigarnik en el trabajo cooperativo 

Una de las funciones ineludibles al hacer trabajo cooperativo es tomar 

nota del tiempo real que a los estudiantes les lleva realizar una determinada 

tarea; la primera vez es una estimación y a partir de esta primera vez y ya 

con datos en la mano es mucho más sencillo determinar la duración de cada 

una de las tareas que se encargan a lo largo de un período lectivo. Ello nos 

permitirá hacer diferentes pruebas por la que una tarea que tenía un tiempo 

(siempre promedio) de unos 50 minutos se pudiera extender hasta 

dimensionarla una hora y diez minutos aproximadamente.  

Hecho este ajuste, se verificara a lo largo de la clase que los 

estudiantes que realizan en una hora una tarea que, en promedio, necesita 

unos diez minutos más para finalizarla, se recuerda mucho mejor que las 

tareas dimensionadas a 50 minutos para las que se daba una hora, aquí se 

verifica el efecto Zeigarnik. 

La verificación consiste, en reclamar a los estudiantes información 

relativa a dichas tareas; Es cierto, que la insatisfacción producida en los 

grupos que no la finalizaron en el tiempo previsto hará que encontraran como 

finalizarla, de alguna forma, fuera del tiempo lectivo.  

De este hecho parte la idea de encargar tareas en tiempo no 

presencial para la finalización de las mismas; razonablemente, el tiempo que 
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el estudiante destina a trabajar la materia debe computarse como tiempo de 

trabajo del estudiante, (casi una forma de impulsar la cultura del esfuerzo 

que tanto se echa de menos y tanto reivindicamos los docentes) el efecto 

Zeigarnik: démosles tareas para que inicien en el aula pero no permitamos 

que las puedan terminar, no obstante, indiquémosles que deberán tenerlas 

finalizadas para la próxima clase. 

Cabe señalar que si la duración de la tarea es muy superior al tiempo 

de trabajo, en vez de crear la necesidad de terminarla, es vista como una 

pesada carga con la que hay que cumplir pero no existe una motivación 

inherente, explícita, para terminarla. 

Conclusión:   Un correcto dimensionado del tiempo de las tareas 

encomendadas a los grupos es aquella que está algo por encima del tiempo 

disponible para realizarlas. Lejos de crear insatisfacción negativa crea una 

insatisfacción positiva, muy deseable para el trabajo de los estudiantes. Y el 

“casi saberlo” les mantiene en un nivel de atención muy por encima de 

cuando consideran que ya se lo saben. 

¿Qué es un Equipo de trabajo? 

Un equipo es una forma de organización particular del trabajo, donde 

se busca en conjunto que aflore el talento colectivo y la energía de las 

personas. Esta forma de organización es particularmente útil para alcanzar 

altos niveles de calidad en la Educación. En este sentido, el trabajo en 

equipo puede ser una valiosa ayuda, al generar situaciones que facilitan la 

aplicación de dinámicas que defienden la exploración y el autodesarrollo 

mediante la propia experiencia.   

Es evidente que el conocimiento de la dinámica de los grupos y 

equipos de trabajo, especialmente de su comportamiento, tiene una gran 
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importancia. Estudiar los grupos y equipos que coexisten para saber cómo 

organizarlos, utilizarlos y multiplicar sus resultados.   

El trabajo en equipo es parte de la nueva conciencia de las 

instituciones modernas. Es un hecho que cuando todos comparten las metas, 

los resultados son altamente satisfactorios.  

 

Características de un grupo 

Entre las características esenciales de un grupo de trabajo, pueden 

referirse: 

1. Composición del grupo 

Los grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos. Los grupos son 

homogéneos cuando sus miembros tienen necesidades, motivos, 

conocimientos y personalidades muy similares; los heterogéneos no 

presentan estas similitudes. Cada organización necesita de ambos tipos de 

composición. 

2. Normas 

Son las reglas de comportamiento establecidas por los miembros del 

grupo. La función de las normas en un grupo es regular su situación como 

unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

3. Funciones 

Es el carácter de la contribución a las tareas y acciones que realizan 

los miembros del grupo. Cada individuo puede ocupar varias posiciones y 

experimentar distintos comportamientos. 

4. Estado 
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Se refiere al nivel jerárquico que posee un individuo dentro del grupo o 

la organización. Los individuos tratan de obtener y mantener cierto nivel 

alcanzado. 

5. Cohesión 

Es la fuerza que integra al grupo, se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo. Cuanto más cohesión existe, más probable 

es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes. 

 

Formación de un grupo de trabajo 

Los grupos no se crean con la intención de reducir el trabajo 

individual, sino para potenciarlo bajo determinadas condiciones. Se forman 

para cumplir con objetivos concretos que se logran más fácilmente con el 

trabajo conjunto, si existe tiempo suficiente para realizar un intercambio 

adecuado, debatir y compartir ideas, para solucionar problemas con 

determinadas técnicas. 

La conformación de un grupo de trabajo tiene sentido cuando existe 

una meta común y las tareas de los miembros del grupo son 

interdependientes, cuando se necesita la cooperación para completar un 

trabajo y para mejorar su calidad de forma sustancial. 

Los grupos de trabajo deben encontrar respuestas a las siguientes 

preguntas: ¿para qué estamos aquí?, ¿cómo debemos organizarnos?, 

¿quién está a cargo?, ¿quién cuida por nuestro éxito?, ¿cómo debemos 

trabajar los problemas?, ¿cómo debemos relacionarnos con otros grupos?, 

¿qué beneficios produce el grupo a cada uno de sus miembros de acuerdo 

con sus necesidades? 
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La formación y desarrollo de un grupo de trabajo constituye un 

proceso dinámico. Ellos siempre se encuentran en cambio, no obstante, un 

grupo debe transitar por una secuencia de procesos para consolidarse como 

equipo: 

   Formación. 

En esta etapa, los individuos se consideran parte del grupo, pero 

experimentan incertidumbre con relación a su finalidad, estructura y 

liderazgo. Se explora el terreno para conocer las conductas y formas de 

actuación de los otros participantes. Esta fase termina cuando sus miembros 

comienzan a considerarse realmente parte del grupo. 

   Formación de subgrupos. 

Se caracteriza por la formación de subgrupos para reducir la 

inseguridad e incertidumbre que provoca la fase anterior. En esta etapa, 

surgen conflictos y actitudes de oposición que no pueden identificarse con 

claridad y que pueden disimularse. 

   Conflictos y confrontación. 

Se produce una hostilidad manifiesta entre los subgrupos, se advierte 

resistencia al control que se impone a los subgrupos e individuos. Hay 

conflictos con el liderazgo y se producen confrontaciones. 

Cuando se logra superar esta etapa, se advierte una jerarquía clara en el 

liderazgo dentro del grupo. 

   Diferenciación. 

En esta fase, surgen relaciones estrechas y el grupo muestra 

cohesión, porque ha confrontado y superado sus diferencias. Aumenta el 

sentido de compañerismo. Se aceptan las diferencias y se crea una 

atmósfera de aceptación mutua. Esta etapa finaliza cuando el grupo adquiere 
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una estructura estable y crea un conjunto común de expectativas sobre lo 

que se define como un comportamiento correcto por parte de sus 

integrantes. 

   Realización y responsabilidad compartida. 

Esta es la etapa culminante del proceso. La estructura es plenamente 

funcional y es aceptada por todos. 

La energía del grupo es sincrónica y no se centra en conocer y 

entender a los demás, sino en la ejecución de las tareas, cada uno se 

responsabiliza por la calidad con que se realizan las tareas y por la marcha 

del grupo como conjunto. En esta fase, cada persona puede hacerse cargo 

de una parte diferente del trabajo, ocupar una determinada posición, cumplir 

una función, interpretar un papel a la vez que asume un alto grado de 

responsabilidad por el éxito del conjunto. En este momento, puede 

comenzarse a pensar en un equipo de trabajo. 

Papeles de los miembros de un equipo 

Se establecen cuatro papeles principales que tienen los miembros de 

un equipo: líder, hacedor, pensador y conciliador. Como puede observarse, 

es más generalizadora, reúne en un papel muchas de las características de 

sus miembros. Se aconseja para equipos pequeños. 

En los grupos pequeños, sus miembros interpretan generalmente 

diferentes papeles, así trabajan con cierta comodidad. No obstante, debe 

considerarse que existen papeles que se relacionan y otros que son 

incompatibles. 

Una premisa necesaria para el desarrollo del equipo es el 

conocimiento de las personas que lo conforman. Ello posibilita un desarrollo 

más equilibrado y eficaz; no sólo desde el punto de vista de su preparación y 
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grado de conocimiento, sino, además, por su contribución al equipo. En este 

sentido, se recomienda la utilización de ciertas herramientas, que incluyen 

con frecuencia test psicométricos, para descubrir las características más 

sobresalientes de sus miembros y determinar entonces cual será su papel en 

el equipo. El papel más fuerte es el que debe priorizarse a la hora de 

designar y completar los puestos en un grupo de trabajo. 

Luego de someterse el equipo de trabajo a un estudio de las 

características personales, intelectuales y socio - psicológicas de sus 

miembros, es posible determinar si un individuo puede desempeñar un papel 

específico o varios a la vez dentro del equipo. Su actitud diaria ante cada 

nueva situación permitirá una mejor definición. 

Un momento clave para una mejor definición es la respuesta 

inmediata que cada miembro de manera individual ofrece a una situación o 

interrogante nueva. 

Ventajas de los equipos 

Entre las ventajas esenciales, que presentan los equipos, tanto para 

los estudiantes como para las instituciones, se encuentran: 

Para los estudiantes 

   Se trabaja con menos tensión. 

   Se comparte la responsabilidad. 

   Es más gratificante. 

   Se comparten los premios y reconocimientos. 

   Puede influirse mejor en los demás. 

   Se experimenta la sensación de un trabajo bien hecho. 



115 
 

 

Para las instituciones 

   Aumenta la calidad del trabajo. 

   Se fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la organización. 

   Se reducen los tiempos en las investigaciones. 

   Surgen nuevas formas de abordar un problema. 

   Son más diversos los puntos de vista. 

En este sentido, es importante la función que realizan los líderes. Para 

lograr un buen liderazgo, es necesaria una combinación de actitudes 

cuantificables y calificables, que le faciliten al líder establecer estrategias 

adecuadas para el logro de la misión.  

Grupo de trabajo Equipo 

Líder fuerte, centrado 

Responsabilidad individual 

Propósito del grupo es el mismo que 

la misión integral de la organización 

Productos de trabajo individuales 

Realiza reuniones eficientes 

Mide su efectividad en forma 

indirecta por su influencia sobre los 

demás (por ej. El desempeño 

financiero ) 

Discute, decide y delega 

Papeles de liderazgo compartidos 

Responsabilidad individual y mutua 

Propósito de equipo específico que 

produce el equipo 

Productos de trabajo colectivo 

Estimula la discusión sin 

restricciones y las reuniones 

interactivas para solución de 

problemas 

Mide el desempeño en forma directa 

mediante la evaluación de los 

productos de trabajo colectivo 

Discute, decide y trabaja de verdad 

junto con los demás. 
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La clave para lograr que un equipo funcione adecuadamente radica, 

en primer lugar, en su constitución. En ocasiones, es necesario valorar si, en 

relación con las características de los posibles miembros, la mejor opción es 

que los miembros trabajen en forma de grupo o si se deben integrar en un 

equipo. Bajo determinadas condiciones, el trabajo fluye mejor y se alcanzan 

los resultados deseados, con sólo unir los esfuerzos de ciertos individuos, 

porque, si bien el trabajo en equipo produce grandes beneficios, también se 

asumen mayores riesgos. 

Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo.  

El trabajo en equipo, un término que se emplea muy frecuentemente 

en las aulas de clase, dependiendo de la organización y desarrollo de las 

actividades que los docentes mantengan. Trabajar en equipo es un modelo 

que se ha seguido y se ha modificado con el paso de tiempo, ahora se le ha 

dado más peso al aprendizaje cooperativo, es decir, un grupo de alumnos 

trabajan en equipo y el resultado de este trabajo debe reflejar que todos y 

cada uno de ellos hayan aportado información de igual manera. 

El docente asesora a los equipos para poder investigar, dónde 

investigar y cómo aprovechar todos los recursos que tengan a su disposición, 

entonces los estudiantes se apoyan entre sí, tal y como debe ser el trabajo 

en equipo, de tal manera que los alumnos se enfrentan con problemas y 

obstáculos que los llevarán a polemizar y defender sus posiciones ante los 

otros equipos y compañeros, así como también aceptar las ideas de los 

demás.  

Todo esto es una muy buena oportunidad para aprender a hacer 

investigación documental, las tareas comunes nos permitirán mejorar el 

trabajo en grupo y como resultado obtener un verdadero aprendizaje 

cooperativo.  
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De los grupos a la cooperación.  

Para optimizar lo anterior los equipos de trabajo tienen que ser 

cooperativos, es decir, todos y cada uno de sus integrantes tendrán que 

participar para lograr una auténtica cooperación, por lo cual la integración es 

total y se enriquece con la colaboración de los demás.  

Algunos elementos de los grupos de aprendizaje cooperativo que han 

descubierto profesionales en psicología educativa están entre otros:  

• Trato cara a cara  

• Interdependencia positiva  

• Responsabilidad individual  

• Destrezas colaborativas  

• Procesamiento grupal  

Estos elementos conjuntan básicamente el sentimiento de apoyo, de 

unidad, de orientación y de apoyo, aunque se trabaje en equipo se 

demuestra a su vez que el aprendizaje también es individual. Las destrezas 

colaborativas permitirán una retroalimentación y una sensación de implicar a 

los integrantes de dicho equipo.  

De la misma manera, se presentan algunos patrones para establecer los 

grupos cooperativos, se planea que el tamaño del grupo varía con respecto a 

las metas de aprendizaje trazadas, si ésta es para repasar o practicar la 

información bastará que los equipos sean pequeños, entre cuatro y seis 

estudiantes; mientras el propósito sea debatir, fomentar la participación y 

resolver problemas entonces los grupos crecerán en tamaño. Es 

indispensable que los maestros vigilen los grupos de trabajo para comprobar 

si todos contribuyen, participan y aprenden; o del mismo modo el profesor 

asignará a sus estudiantes diversas funciones para apoyar el aprendizaje, 
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funciones tales como el fomento, la discusión, lluvia de ideas, sondeos y 

creatividad.  

Entre otros modelos, están también los llamados cuestionamientos 

recíprocos, mismos que proporcionarán dinámicas tales como plantear 

preguntas que serán respondidas entre los alumnos, tomarán turnos para 

preguntar y responder, esto puede ser mediante el uso de tarjetas o fichas y 

así todos participarán dirigiendo un diálogo y obteniendo un aprendizaje 

cooperativo. De la misma forma los guiones pueden apoyar el trabajo en 

equipo, no olvidar que los guiones se elaboran con una lectura previa de un 

texto, resolución de problemas y dudas, resúmenes y al final una corrección 

que permitirá compartirlo con los demás compañeros.  

Para finalizar, cabe indicar que todo lo anterior no podría ser concretado 

sin una planeación y una supervisión cuidadosa del profesor de grupo, por lo 

tanto es imprescindible que el maestro lleve a cabo revisiones periódicas de 

las funciones y el trabajo asignado a sus alumnos para que no se presenten 

obstáculos en el aprendizaje y no se lesionen las relaciones sociales que se 

gestan en este desarrollo grupal. El trabajo en grupo y el aprendizaje 

cooperativo sí se puede lograr, solo vasta que todos los involucrados se 

comprometan firmemente y no claudicar en el camino. 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

Se cantaran varias canciones sugeridas por los niños y por la 

docente. Y se realizaran Juegos de integración: 

 Sándwich de números Con los niños, repase los números del 0 al 9. 

Asegúrese que él sepa el orden correcto de los números. Siéntese 

con él y baraje las cartas y luego colóquelas en dos grupos entre 
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ustedes dos. Pida que saque dos cartas de la pila y las arregle en el 

orden correcto, por ejemplo si saca un 3 y un 6, debe dejar un espacio 

entre las dos cartas. Luego pida que saque una tercera carta. 

Pregúntele dónde debe ir para que quede en el orden correcto— ¿en 

el medio? ¿Antes del 3? ¿Después del 6? 

 La pelota preguntona: El animador entrega una pelota a cada 

equipo, invita a los presentes a sentarse en círculo y explica la forma 

de realizar el ejercicio. Mientras se entona una canción la pelota se 

hace correr de mano en mano; a una seña del animador, se detiene el 

ejercicio. La persona que ha quedado con la pelota en la mano se 

presenta para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los 

ratos libres. El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se 

presenta la mayoría. En caso de que una misma persona quede más 

de una vez con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una 

pregunta. 

 La palabra clave: Realizar ocho tarjetas por equipo; cada una tiene 

una palabra: amistad, libertad, diálogo, justicia, verdad, 

compañerismo, valentía, ideal, etc. Las tarjetas se depositan en un 

sobre. El animador forma los equipos y entrega el material de trabajo. 

Explica cómo realizar el ejercicio: las personas retiran una de las 

tarjetas del sobre; cada uno comenta el significado que, le atribuye. 

Enseguida el equipo elige una de las palabras y prepara un grito 

alusivo. En plenario cada equipo se presenta: dicen el nombre de sus 

integrantes y el grito. 
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GUIA DE ACTIVIDADES DIVERSAS PARA INICIAR UN TRABAJO EN 

EQUIPO MATEMÁTICAS, LENGUA,  ENTORNO NATURAL. 

Para una sesión de aprendizaje cooperativo es conveniente sentarse en 

una mesa grande de frente, y dividir las actividades más o menos del 

siguiente modo: 

- 5 minutos: Dibujar/copiar letras 

- 5 minutos: aprendizaje de colores. 

- 5 minutos: contar 

- 5 minutos: significados de palabras. 

- 5 minutos: cuento 

Es decir no más de cinco minutos en cada actividad para ayudarlos con 

el tiempo a dedicar al trabajo.  Cuando se realice cada actividad por 

ejemplo el Dictado los materiales: deben estar siempre al alcance, 

materiales para escritura y cada día  propiciar: 

 Que los niños dicten algo a la educadora: plan, actividades, acuerdos, 

etc., escribirlo y después leerlo. 

 Escriban su nombre en todos sus trabajos (con guía de ubicación y 

direccionalidad de la escritura) 

 Leer a los niños todo tipo de texto, siguiendo con el dedo la 

direccionalidad de la escritura 

 

Para Organizar y clasificar diariamente las actividades dentro del grupo 

se describirán los Materiales que serán  todo lo del salón. 
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De acuerdo a los códigos establecidos con el grupo para marcar objetos, 

cantidades, instrucciones de uso, etc. Hablar de la importancia del empleo de 

criterios de clasificación comunes. Se le puede asignar un criterio por grupo 

En cada actividad pueden variar las órdenes y la cantidad de niños. 

Las actividades deben estar de acuerdo a la edad del estudiante y a sus 

habilidades. Poco a poco se aumentara la dificultad en las tareas hasta lograr 

su total manejo por parte de todos los niños. 

 

Como ejemplo de organización le presentaremos la siguiente actividad 

  

LOS OFICIOS 

 

LEE EL CUENTO CON ATENCIÓN: 
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La cerdita Panceta acaba de terminar sus estudios en la academia de 

policía. Es la primera policía de su barrio, y todos los animales que viven allí 

se alegran mucho. Los padres de Panceta, el señor Chicharrón y la señora 

Porcina, están muy orgullosos de su hijita. Por eso han organizado una gran 

fiesta en el jardín de su casa. 

-¡Enhorabuena, Pance! – le dice su amigo el burro Curro-. Desde ahora nos 

sentiremos más seguros en el barrio. 

- Gracias, amigo –contesto Panceta-. Yo también me alegré mucho cuando 

tú te hiciste barrendero. Desde entonces, nuestra calle está mucho más 

limpia. 

- Anda, anda, dejémonos de cumplidos y vamos a por otro zumito de alfalfa, 

de ese tan rico –propone el burro Curro. 

En la fiesta, todos disfrutan de la comida y de los refrescos y se 

divierten mucho. Una pequeña orquesta de ovejas, llamadas Las Baladoras, 

toca una bonita canción. 

- ¿Bailas Panceta? –le pregunta su vecino el cerdito Tocinote. 

- Pues claro –contesta Panceta. 

 - Me alegro mucho de que hayas aprobado el examen de policía. Yo sigo 

estudiando para bombero –dice Tocinote. 

- Pronto lo conseguirás porque no hay nadie que se esfuerce tanto como tú –

le anima Panceta. 

Cuando acaba de tocar la orquesta, la albañil Toñi, que es una 

conejita amiga de Panceta, presenta la última canción. Es el número de la 

yegua Yolanda, que se ha disfrazado de payasa y consigue que todos se 

partan de risa. Cuando termina su actuación todos le piden a Panceta que 
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hable y como parece que tarda porque le da vergüenza, todos sus amigos 

empiezan a gritar !Que hable Panceta...! Al final, la cerdita, que se ha puesto 

colorada como un tomate, coge el micrófono y dice estas palabras: 

- Os agradezco de todo corazón que hayáis venido a esta fiesta y, sobre 

todo, os doy las gracias por apoyarme tanto en mi nuevo trabajo. Contad 

conmigo para lo que necesitéis. Todos aplauden con entusiasmo y corren a 

abrazar a Panceta.  

DISTRIBUCIÓN DE LA TAREA PARA LOS EQUIPOS 

Los dividimos en cuatro grupos de 5 niños cada uno. Cada grupo 

elegirá una de las profesiones que aparecen en el cuento (policía, albañil, 

bombero o barrendero).  

- Vuestra misión consiste en: ELABORAR UN COLLAGE CON LA 

PROFESIÓN QUE LES HA TOCADO. Antes deben recabar información. La 

tendrán en diferentes revistas, en las distintas láminas que se darán como 

recursos, Información de su entorno sobre personas que tienen esa 

profesión. Por último se expondrá a los compañeros la profesión que se ha 

elegido, bien oralmente o mediante pequeña representación mímica 

PROCESO: cada niño deberá realizar una de estas actividades para luego 

revisarlas dentro del grupo. 

1.- Actividad individual: Asociación profesión y sus herramientas. 

2.- Actividad Individual: Ejercicios para comprender la función de cada 

profesión. 

3.- Actividad Individual: Actividades de tipo lúdico sobre las profesiones. 

4.- Actividad en grupo: Ejercicios de asociación de las profesiones y sus 

herramientas. 

5.- Actividad en grupo: Búsqueda de dibujos sobre su profesión. 



124 
 

6.- Actividad en grupo: Confección del collage y presentación al resto de la 

clase. 

EVALUAREMOS LOS SIGUIENTES PUNTOS 

- Consolidación de los contenidos del tema. 

- Autonomía en la búsqueda de información 

- Trabajo en equipo. 

- Presentación de trabajos. 

- Exposición oral. 
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Actividades de Matemáticas 

La descomposición de números. 

Se partirá de mostrar en tarjetas los números del cero al nueve: 

 

     

 

     

 

Luego se procederá a que un niño de cada equipo ubique la cantidad 

de elementos que indique cada número. Por ejemplo: 

 

    

 

Luego se preguntara a cada niño: ¿si separo un poco estos elementos 

siguen habiendo cinco?  
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Pediremos a los equipos que separaren de varias formas y en 

diferentes ocasiones el mismo número planteado. 

     

Luego se empezara con el inmediato superior y así hasta descomponer en 

varias formas todos los números. 

  

                         

 

                         

Aquí varias ideas para realizar variaciones en cada actividad y desarrollar el 

área de matemáticas.   
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PROPORCIONAR MUCHAS OCASIONES PARA QUE DESARROLLEN LA 

DIFERENCIACIÓN VISUAL (TAMAÑOS, FORMAS, SIMILITUDES, 

DIFERENCIAS, etc.) 

 

En grupos de tres o cuatro 

máximo proporcionar tarjetas o 

material concreto donde cada 

grupo deba escoger mediante el 

criterio que se asignó. Cada 

estudiante buscara un objeto y 

luego nombrara que objeto escogió y por que . 

Es necesario emplear vocabulario 

matemático: sumar (más), restar 

(menos), ancho, estrecho, 

grande, más grande, el más 

grande, intermedio, etc. En 

criterios de diferenciar tamaños, 

se pueden realizar 

Procedimientos de medición (longitud). Mediciones lineales (con una cuerda, 

un palo, una cinta métrica, etc.) 

 

Otra variación podría ser, Se 

les enseña una figura, por 

ejemplo un cuadrado, y se les 

pregunta de forma general 

¿es un triángulo? ¿Es un 

círculo?... se da un tiempo 
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para que todos los niños del equipo consulten la respuesta. 

DIFERENCIA ENTRE NÚMEROS CARDINALES (1, 2, 3) Y ORDINALES 

(PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO). Un día un equipo se enumerara con los 

números cardinales y el otro con los ordinales. 

              

Presentar tarjetas de actividades que se realizan en la mañana, en la tarde y 

en la noche, y luego dar la orden a cada grupo que recoja las tarjetas de las 

actividades en la mañana otro grupo en la tarde y otro en la noche. Luego los 

grupos explicaran por que escogieron esas tarjetas. 

CANTIDADES  

A cada grupo se le asigna un criterio por ejemplo poco, mucho. Más menos. 

Entonces cada grupo tomara según su criterio los objetos de una mesa. Y 

luego cada grupo contaran cuanto de clase lograron juntar. 

Otra variación podría ser narrar una historia y que cada equipo aporte las 

partes numéricas (por ejemplo, número de patas de un animal).  
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Contar el número de veces que se hace botar una pelota, que se dan 

palmadas, o patadas con los pies. Para que cada equipo realicen este 

ejercicio sin fallar. Por ejemplo: la maestra da seis botes de balón y el grupo 

de cuatro niños hará botar el balón una vez por niño hasta completar las seis 

veces. Y se detendrán. 

COLOREAR FIGURAS SEMEJANTES. 

Presentar fichas en las que aparezcan diferentes figuras geométricas y 

pedirles que pinten de color amarillo los círculos, de rojo los cuadrados y de 

verde los triángulos. 

Mostrar dos objetos al mismo tiempo, pero de distinto tamaño. Pedir que 

digan cuál es el de mayor tamaño. Y coloreen de azul los grandes. Cada 

grupo realizara un criterio diferente. 

VARIAS OPCIONES PARA USAR LA CREATIVIDAD Y HACER 

DIFERNETES NUESTRAS CLASES Y LO MAS IMPORTANTE TRABAJAR 

EN EQUIPO. 



130 
 

 Colocar tres objetos, del mismo tipo pero de diferente tamaño. Señalar 

el grande y preguntar: ¿cómo es: grande pequeño o mediano? Cada 

grupo se tomara su tiempo para pensar su respuesta y el grupo que 

primero la tenga después explicara a los demás su argumento. 

 Dos libros de diferente grosor. ¿Cómo es este libro, delgado o grueso? 

 Dos grupos de objetos, grande y pequeño, pedir que ponga en un lado 

los grandes y en otro los pequeños. 

 Formar grupos con objetos que tengan la misma longitud. 

 Formar filas con lápiz pequeño-lápiz grande-pequeño-grande... 

 Dibujar en una pizarra muchas flores y en otras pocas flores. Pedir al 

niño que diferencie. Realizar con otro tipo de dibujos. 

 Colocar sobre una mesa diferentes objetos, por ejemplo, pinzas de la 

ropa, piezas de construcción, palillos, etc. Pedir que separen el 

material en grupos se puede pedir que  expliquen su utilidad. 

 En una lamina dibujar un uno y al lado un flor. Decirle: hay una flor, se 

representa con el número uno. ¿Qué número es éste? ¿Cuántas flores 

hay? Finalizar coloreando la flor y el número uno. Cada grupo lo 

realizara con números diferentes y con el resto de los números. 

 Colaborar en la preparación de una lista de compras (lo que ya se 

tiene, lo que se necesita).  

 Caja de cartón llena de objetos diversos. Conforme en cada equipo el 

niño vaya adivinando se saca el objeto y se pone encima de la mesa. 

 Distribuir y agrupar objetos según el color, o el material. 
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 Cortar una cartulina en trozos: circunferencia, cuadrado y triángulo. 

Repartir el mismo número de fichas en cada caja, y todas las fichas 

tienen que ser iguales. 

 Pueden enumerar hasta 20, aunque sólo aprendan las 6 o 10 primeras 

cifras. Es necesario recurrir a algún vínculo con la vida real, ya que la 

ampliación de las cuentas de forma abstracta (es decir, sin relación 

con objetos de uso cotidiano, puede ser el comienzo del síndrome “yo 

no puedo con las mates”. Contar usando botones, dinero, bloques, 

dedos, etc.  Concepto de decena. 

 Son muy importantes los ejercicios de medida. Hay que comenzar con 

medidas naturales: palmo, pie, para después utilizar una vasija 

pequeña para llenar otra grande, etc.  

 En la teoría de conjuntos puede adquirir las nociones de elemento, 

relación de pertenencia y propiedad característica de los elementos de 

un conjunto.  

 Mediante ejercicios de recortado y pegado se ayuda al niño en la 

adquisición de la noción de superficie y el dibujo intencional le ayuda a 

adquirir el dominio de la línea, más difícil para él que la superficie.  

 Confección de un calendario: Dibujar cuadrados en una cartulina, uno 

para cada día de la semana. Escribir en negro los días de la semana, 

de lunes a viernes, y de rojo el sábado y el domingo. En cada celdilla 

se pondrá también el número que representa (1,2....8...). se pueden 

formar equipos de seis estudiantes. 

 Barajar números. Escribir en octavillas de cartulina del 1 al 99. 

Barajarlas, darle un grupo de ellas y pedir al niño que las ordena de 

menor a mayor.  

 Dictado de números. Pedir que escriba dos números posteriores al 

que se dicta (o dos anteriores) 
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 Se puede realizar el juego de Traer objetos. Necesitamos: 

1 objeto  

2 objetos iguales: 2 lápices  

3 objetos iguales: 3 gomas  

4 objetos iguales: 4 bolígrafos  

5 objetos iguales: 5 libros.  

           Situamos todos los objetos juntos en el suelo, por ejemplo, y le 

vamos pidiendo a nuestro hijo que nos traiga sucesivamente varios 

números de objetos, por ejemplo. Repaso del 4: le pides que te traiga 

4 bolígrafos. Después 5 libros (cuentos) que pesan menos.  O si ya es 

más mayor, que nos traiga 3 objetos iguales, o combinaciones, 2 

gomas y tres lápices. O ¿cuántas gomas tienes?.. 

 Se pueden comenzar los juegos de regla: juegos de mesa (cartas, 

oca, parchís) y de competición (actividades deportivas que enfrentan a 

dos grupos). Estos juegos tienen una importante función en el 

desarrollo de las habilidades sociales y la capacidad para negociar, ya 

que desarrollan el sentimiento de la vinculación y pertenencia a un 

determinado grupo social.  

 

 Se puede comenzar el aprendizaje de la longitud (largo, más largo, lo 

más largo) (corto, más corto, lo más corto) utilizando pajitas, por 

ejemplo.  Comenzar con el concepto de peso (por ejemplo, utilizando 

patatas)  Comenzar con el concepto de volumen con tres vasos de 

agua llenados con distintos volúmenes. 
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 Utilizar tarjetas con números. En una cartulina dibujar con números 

grandes del 1 al 20 y encerrar en un círculo los pares, y después los 

impares. 

 Una de las mejores formas de enseñar a sumar es utilizando 

pequeños bloques de madera (sumar es ir hacia arriba y restar ir hacia 

abajo). 

 Contar con monedas.   

 

 Cumplir órdenes. Sal de ahí, dejando la mesa a tu derecha, sigue 

adelante, da una vuelta a la silla; detente de pie, ante el armario, etc. 

 

 Tres objetos. Por ejemplo, un plátano, una manzana y una naranja. 

Colócalos de modo que la manzana tenga a su derecha el plátano y 

que la naranja tenga la manzana también a su derecha.  

 

Dominó  

Materiales: tarjetas similares al dominó divididas por la mitad y con dibujos de 

un objeto de cada lado.  

Se coloca la primera tarjeta, la siguiente tarjeta puede colocarse en la 

mesa si el objeto representado en el dibujo comienza con el mismo sonido 

(letra) que el dibujo de la tarjeta. Si, por ejemplo, un niño coloco la tarjeta con 

los dibujos de manzana-sol, el siguiente puede colocar, después del dibujo 

del sol una tarjeta silla-luna 

 

Palabras cortas y largas 

Materiales: tarjetas con los nombres de los niños. 
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El docente con el apoyo de las tarjetas con los nombres de los niños y 

formando pequeños grupos, invite a los niños a contar el número de letras 

que lo conforman y a determinar cuál es el más largo y ¿cuál es el más 

corto? Y ¿por qué? 

 

Jugar a comparar la longitud 

Materiales: tarjetas con los nombres de los niños. 

Reflexionar con los niños sobre la longitud de sus nombres y la de sus 

compañeros, es decir, largo y corto de la escritura de sus nombres realizados 

por la educadora, y los niños 

 

Establecer semejanzas y diferencias 

Materiales: tarjetas con los nombres de los niños. 

En la escritura y lectura que hace la educadora con los nombres de los 

niños, tomando como referencia el sonido inicial ejemplo: rosa-Roberto 
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Actividades de Lenguaje 

La construcción de las palabras. 

Se partirá de la presentación de los grafemas aprendidos, para que los 

niños repitan sus sonidos. 

      

Se observaran imágenes que inicien con los fonemas aprendidos, 

empezando siempre con el fonema M. 

     

Se solicitara a un niño de cada equipo que coloquen el fonema en los 

gráficos correspondientes. Los demás niños formaran silabas a partir de 

estos fonemas iniciales.  

                  

Los niños podrán formar silabas con los demás fonemas. El equipo que 

primero termine de colocar los fonemas podrá avanzar a formar las palabras   
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Ahora que ya formaron varias silabas es hora de formar las palabras 

como las que están en los gráficos. Por ejemplo. 

        

 

El equipo que logre formar más palabras con los fonemas que formo leerá 

todas sus palabras, una palabra cada uno para que los demás compañeros 

repitan después de él.  

Es importante siempre mostrar tarjetas para facilitar el reconocimiento de 

objetos y su Asociación con las palabras. 

 

Aquí varias ideas para realizar variaciones en cada actividad y desarrollar el 

área de lenguaje. 
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  Jugar a comunicarse mímicamente, expresando distintas acciones o 

estados de ánimo. Un niño se pondrá al frente del grupo y hará las mímicas 

de lo que quiere expresar los demás del grupo tendrán que Adivinar lo que 

hace otra la persona: abrir y cerrar objetos: una puerta, una botella, etc. 

Sacar punta a un lápiz. Expresar alegría, sorpresa, susto, dolor, enfado, etc.  

 

Jugar a disfrazarse de animales, personajes de cuento u otras 

personas de la vida real y actuar y hablar como ellos. Por ejemplo cada 

grupo puede ser un tipo de animal doméstico, salvaje.  

Jugar a articular palabras aprendidas o frases con distintas 

intensidades, ritmos y entonaciones. Por ejemplo todo lo k se diga el grupo lo 

repetirá triste , enojado, alegre, asustado. Hasta que pasen por todos los 

estados de ánimo luego cada grupo comentara su experiencia, que tan fácil 

se le hizo seguir la consigna. 

Cada grupo se encargara de Narrar breves historias a través de varias 

secuencias de imágenes. El grupo que pueda realizar la Repetición de los 

cuentos que escuche. Sin omitir detalles, será el que lea la siguiente historia. 

Memorizar y recitar poemas. Realizar breves dramatizaciones sobre cuentos.  
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Bolsa de sorpresas. Ponemos diversos objetos dentro de una bolsa. El 

niño debe introducir una mano y debe identificarlos con el tacto, mientras los 

demás del grupo adivinan según las descripciones que objeto es. Ganará el 

equipo que más objetos identifique. 

¿Qué palabra tiene este sonido? 

 Materiales: ninguno 

La maestra escribe en el pizarrón por ejemplo la palabra sopa. Luego 

lee la palabra lentamente, enfatizando la vocal “o”. Pidiendo entonces a los 

niños que determinen qué palabras, de las que a continuación dirá tienen ese 

sonido: ropa, papa, rosa, mesa, cosa, loca, sol, luna. 

Collages  

Materiales: revistas para recortar. 
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El maestro les pide a los niños que recorten de revistas objetos que 

comiencen con determinada letra o sonido. Luego se pegan los objetos en 

una cartulina para formar collage. 

Apareo con palabras y dibujos 

Materiales: dibujos o recortes de revistas que representan animales y 

personas. 

El maestro coloca “el dibujo clave” en la parte superior del pizarrón y 

varios dibujos más en la parte inferior. Luego le dice a los niños “vamos a 

nombrar los dibujos que tenemos aquí abajo. Si alguno empieza con la 

misma sílaba, se coloca en la línea superior del pizarrón. 

En la barca llevo un cargamento de... 

 

Materiales: ninguno 

Se organiza al grupo en círculo. El maestro selecciona un sonido 

específico y comienza el juego diciendo “en la barca llevo un cargamento 

de...” (Por ejemplo tomates) el niño de la derecha, debe continuar buscando 

una palabra que comience por el mismo sonido. (to) siguiendo el ejemplo 

anterior se prosigue hasta que todos los niños hayan tenido su turno. 
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Contemos los fonemas: contemos cuántos sonidos hay  

 

Materiales: ninguno. 

El maestro dice una palabra y los niños deben indicar el número de fonemas 

que hay en ella, sea por medio de una expresión verbal o dando palmadas. 

Unión de fonemas “ADIVINA QUE PALABRA ES” 

Materiales: ninguno. 

El maestro le dice a los niños, por ejemplo: “voy a decir muy despacio 

el nombre de un animal, para que adivinen de quien se trata”. Y cada equipo 

conversara de que animal se trata y colocara la imagen boca abajo en la 

mesa al final todos observaran los resultados el equipo que más aciertos 

tenga  tendrá que repetir las características del animal. Para que los demás 

puedan corregir sus errores. 

Adivina que te voy a regalar  

Materiales: un títere y juguetes de piñata. 

Presentar el títere por su nombre (el-ella) les trajo unos juguetitos muy 

lindos, pero el habla muy despacio, tienen que prestar mucha atención 



141 
 

cuando diga que les va a regalar para que puedan adivinar qué regalo les va 

a dar”. La maestra va diciendo el nombre sílaba por sílaba, hasta que 

adivinen el nombre del juguete y cuestiona a los niños en el ¿cómo 

supieron? 

 

Crucigramas  

Materiales: elaborar crucigramas con palabras y dibujos. 

Esta actividad se recomienda para niños que se inician en el 

reconocimiento de los fonemas de una palabra. Los jugadores deben 

completar el crucigrama de acuerdo con el nombre de los dibujos. 

Eliminación de fonemas: ¿Cómo se dice ______ sin _____? 

Materiales: ninguno. 

El maestro dice, por ejemplo: “di la 

palabra perro. Ahora dila sin la “p” (erro) y 

así con otras palabras. Del mismo modo 

puede jugarse eliminando la primera sílaba 

(rro) 

Identificación del fonema eliminado:¿ 

cuál le falta ? 

Materiales: ninguno. 

El maestro dice, por ejemplo: “di 

sapo. Ahora di “apo” . ¿Qué letra le 

falta?”. Con niños que manejan forma más avanzada la correspondencia 

letra- sonido, en una hoja pueden escribirse palabras incompletas que el niño 

debe completar con la letra faltante 

 



142 
 

Sustitución de un fonema ¿Cuál es la nueva palabra?  

Materiales: pizarrón y marcador. 

La maestra escribe en el (pizarrón) una palabra, como “sopa”. Luego 

borra la s y la sustituye por la r después les indica a los niños que la primera 

letra de la palabra “sopa “ha cambiado, y pregunta: “¿cuál es la nueva 

palabra?”  Continúa cambiando la primera letra. 

Fichero de personajes 

Materiales: cuento, diferentes tarjetas con objetos y/o personajes. 

La maestra leerá un cuento; al terminar muestra tarjetas de diferentes 

personajes u objetos, comentar que con las que elijan contaran una historia. 

Una vez seleccionadas las tarjetas, los niños le dictaran el cuento; considere 

que este debe tener un principio y un final. 

Adivina adivinador 

Materiales: tarjeta con imagen de adivinanzas 

La maestra lee al grupo algunas adivinanzas, colocando las tarjetas 

frente a los niños, que se encontrarán sentados en el piso. El niño que 

conozca la respuesta, se levantará y tomará la tarjeta con la imagen que crea 

es la correcta, para después “escribir” la palabra adivinada. 

Descifrando códigos 

Materiales: historias, leyendas o mitos, hojas, lápices 

Invitar a padres de familia a que narren una historia, leyenda o mito al 

grupo. Al finalizar los niños formarán equipos para “escribir” la historia 

narrada sustituyendo algunas palabras por dibujos sencillos (códigos). Cada 

equipo pasará al frente a mostrar su trabajo y todo el grupo intentará leer en 

voz alta descifrando los códigos 
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Verdad o mentira 

Materiales: cuento, tarjetas con preguntas que sean verdad o mentira sobre 

la historia o personajes, hojas, lápiz. 

La maestra lee a los niños un cuento, cada vez que lea en voz alta 

una pregunta, los que opinen que es “verdad” “escribirán” en su hoja la 

palabra “si”, cuando crean que es “mentira” “escribirán la palabra “no”. Al final 

identificar en debate la realidad y la fantasía. 

El gato cuentero 

Materiales: cuento y dibujo del juego del gato grande. 

La maestra lee un cuento en voz alta y divide al grupo en dos equipos 

el de “x” y el de “o”, coloque el dibujo del juego del gato (#) realice preguntas 

relacionadas con los personales del cuento el niño que responda 

acertadamente pasa a colocar el símbolo del gato y a escribir el nombre del 

personaje 

 

¿Cuál sigue? 

Materiales: fotocopias de las ilustraciones de un cuento (4 equipos) 

La maestra lee el cuento a los niños. Al terminar solicita que cada 

equipo coloque la primera ilustración e invita a que coloquen las siguientes 

de acuerdo a las secuencia del mismo. Si no hay correspondencia con la 

historia original, reflexione con el grupo sobre los “supuestos” errores que 

solo son otra forma creativa de inventar historias, ahora podrán escribirla 

 

Encuentra a… 

Materiales: cuento, paisaje con personajes del cuento escondidos en el y 

tarjetas con los nombres de los personajes. 
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El profesor lee un cuento, y muestra a los niños la lámina con los 

personajes ocultos en ella, pide a los niños que lo busquen y cuando lo 

encuentren lo señalen e identifiquen la tarjeta con el nombre del personaje, 

contando las sílabas que tiene cada uno, para reconocer palabras largas y 

cortas 

Cuento-avión 

Materiales: dibujo del avión en el piso, teja, portadas de cuentos con títulos 

diversos. 

El profesor coloca las portadas en las alas del avión e indica a los 

niños que lanzara su teja para que caiga en la portada del cuento que les 

gustaría leer, pasarán brincando el avión. Y al llegar a las alas identificarán 

las características del título (palabra simple, compuesta, # de sílabas, 

relación con nombre propio o de compañeros, etc.) 

Telaraña de trabalenguas 

Materiales: trabalenguas escritos en el pizarrón, bola de estambre. 

El maestro forma un círculo con los niños sentados en el piso y lanza 

la bola de estambre a un niño para que repita el trabalenguas, apoyándose 

en el texto, donde la maestra guiará la lectura silábica, al terminar pasará la 

bola a otro niño, no sin antes enredarla en su mano, para que se repita la 

acción. Ya que hayan pasado todos los niños del grupo, el estambre irá de 

regreso 

 

jugar a “escribir” 

Materiales: palabras u oraciones en tarjetas acompañadas de imágenes o 

dibujos. 
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Pedir a los niños que intenten escribir oraciones con las tarjetas. 

Hablar sobre las diferencias de la escritura y confrontarlas con la escritura de 

la educadora. 

Mi nombre 

Materiales: tarjetas elaboradas con los nombres de los niños, periódicos, 

revistas, tijeras 

Invitar a los niños a buscar las letras en periódicos y revistas y que las 

recorten. Ya listas haz que cada niño cuente las letras de su nombre y las 

compare con las de sus compañeros 

Encuentra tu Nombre 

Materiales: crucigrama elaborado con los nombres de los niño. 

La maestra ofrece a los niños un crucigrama de manera individual, 

para que encuentren su nombre en él, al hacerlo, compartir descubrimientos 

con los compañeros. 

Letras Móviles 

Materiales: paletas de madera con la letra de los nombres de cada niño, 

tarjetas con su nombre.  

El docente pide que cada niño coloque el letrero de su nombre sobre 

cada una de las paletas, luego sugiera formar otras palabras con las mismas 

letras que conforman su nombre. 

Juguemos con palabras 

Materiales: imágenes de diferentes objetos cuya inicial sea la misma y un 

abecedario. 
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El maestro forma pequeños equipos y reparte el abecedario a los 

diferentes grupos, pida entonces a los niños que formen la palabra de 

acuerdo a la imagen(es) que les hayan tocado en la distribución, después 

cambie a los niños de equipo. 

Inventemos un cuento 

Materiales: hoja de rotafolio dividida en varios cuadros, plumón mágico. 

Colocada la hoja de rotafolio sobre el pizarrón se invita a los niños a 

utilizar “un plumón mágico” que tiene la ventaja de pintar con la imaginación 

de los niños. Pida algunos voluntarios y solicite que hagan un dibujo en cada 

uno de los cuadros. Al terminar promueva que se escriba la historia con las 

grafías de los niños. 

Crucigrama 

Materiales: elaboración de crucigrama en papel bond grande, plumones. 

La docente leerá previamente la historia que narrará a los niños para 

poder elaborar preguntas sobre escenas y personajes claves, cuidará el 

diseño para que las letras coincidan y los niños conozcan un crucigrama real 

(el equipo docente puede elaborar diferentes crucigramas para poder 

intercambiar y jugar con los niños) 

Adivina que hay dentro 

Materiales: caja tapada con cuentos variados. 

Presentar una caja tapada que contenga variedad de cuentos. Se les 

pide a los niños que imaginen lo que hay adentro invitando a la imaginación. 

Ejemplo: ¿habrá agua… elefantes… ballenas?, etc. Al agotar las preguntas, 

abrirá la caja y les pedirá que investiguen si hay alguno de los objetos o 

seres que imaginaron. Promoverá que se exhiban las ideas establecer 

semejanzas y diferencias, en la forma de escritura. 
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Puedo leer 

Materiales: cuento grande y dibujo de algunas palabras 

La docente presentará un cuento a los niños sustituyendo con dibujos 

algunas palabras, invitará a leer de manera conjunta enfatizando en la 

direccionalidad de la lectura y la posibilidad de descifrar el texto. 

Leer y actuar 

Materiales: carteles con verbos y frases que contengan verbos 

La docente les pide a los niños que actúen la acción que indica el 

cartel (pueden incluirse al reverso la imagen que representa la acción) y 

organiza equipos observadores, ejecutores, etc. Para establecer el juego. 

Se escaparon del libro 

Materiales: reproducir las imágenes de un cuento para cada uno de los 

niños, laminas con personajes del cuento y de otro diferente. 

La docente reproducirá las imágenes de un cuento a fin de que los 

niños puedan contemplar de manera individual las imágenes del mismo, 

mientras se les está narrando procurando que los niños sigan al mismo 

tiempo el cuento, observando la imagen después de la narración, se 

recogerán las copias del cuento y se les repartirán a cada niño una lámina 

con personajes del cuento narrado y de otros ajenos a la historia. 

Así explicará a los niños que los personajes han escapado de los cuentos y 

se han juntado. Los niños inventaran una nueva historia con todos los 

personajes juntos 

Las letras de mi nombre 

Materiales: letras que conforman el nombre por separado de cada uno de los 

niños. 



148 
 

La docente después de manejar la identificación del nombre propio en 

tarjetas, dará a los niños por separado las letras que lo conforman para 

promover la identificación y combinación de las letras con los nombres de los 

otros. 

 

Nuestro abecedario 

Materiales: 28 tarjetas blancas 

La docente ofrecerá 28 tarjetas para que los niños decidan con sus 

propias grafías “como hacer su abecedario”, a partir de su definición, ellos 

“escribirán” sus experiencias en un diario: en el rincón de espacios 

importantes, una narración, la planeación diaria, empleando los códigos 

establecidos. 

 

Jugar a encontrar palabras 

Materiales: tarjetas, imágenes y textos que empiecen con la inicial de su 

nombre, en tarjetas con imágenes y textos o sólo con texto. 

La maestra indicara escribirá en la pizarra la palabra que desea que 

busque en la revista o en las tarjetas, y cuando esté lista la palabra la leerá si 

sabe hacerlo, o dirá con que letra empieza. 

Diccionario personal 

Materiales: tarjetas o cuadernos. 

Cada niño colecciona, dicta o “escribe “las palabras nuevas que va 

conociendo, y se acompañan en la medida que sea posible, de imágenes, 

dibujos o una breve descripción escrita por la educadora, posteriormente lo 

agrupan, organizan y clasifican por diversos criterios hasta llegar a hacerlo 

por el sonido inicial. 
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Actividades de Entorno 

La Naturaleza. 

Se presentara un paisaje donde falte ubicar muchas cosas y 

personajes. 

 

Se parte de una pregunta a los equipos  “para que sea un paisaje 

completo ¿Qué le pondrías?” 

Aparte colocaremos imágenes de varios seres vivos e inertes. A cada 

equipo se le asignara una clase y los niños deberán tomar una imagen de la 

clase que le toco y la colocara en el paisaje.  Si un integrante de uno de los 

equipos se equivoca el otro equipo corregirá.  Las imágenes sugeridas son: 

Sol, plantas, niños, animales, piedras, ríos, barcos, casas, carros, etc. 
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Cada niño ubicara en los lugares correctos y le haremos la pregunta 

¿Es un ser vivo o un ser inerte? a lo que el niño responderá lo que crea 

conveniente y siempre se le preguntara ¿Por qué? 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR DE PSICOMOTRICIDAD  

Se sitúa al niño frente al grupo en una posición fija y se le pide que dé 

palmas, marcando los tiempos que le vamos indicando. Por ejemplo: dar una 

palmada contando hasta tres (“uno, dos tres”, palmada). Cada grupo deberá 

realizar una secuencia diferente de palmadas pero cada grupo lo realizara 

sin equivocarse. 

 

Combinar marchas lentas y rápidas. Comenzaremos siempre con el 

pie izquierdo. Marchas con paradas. A una orden el grupo se detiene, y la 

reinicia con otra nueva orden. Otra opción: el grupo se impondrá a sí mismo 

las paradas: “Me detendré cada tres pasos”, por ejemplo) 
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Sucesión de órdenes rápidas: sentado, de pie, agachado, etc. Imitar al 

educador. (Movimientos diversos). Acentuar el movimiento de los brazos 

durante la marcha. Mantener el brazo derecho y la pierna izquierda 

adelantados, y con un salto cambiaremos rápidamente, de forma que 

adelantemos el brazo y la pierna contrarios.  

 

Partiendo de la posición firme, el niño dará un salto y caerá con los 

brazos extendidos horizontalmente y las piernas abiertas. Correr sin moverse 

del sitio. Sostener un objeto en equilibrio con una mano, mientras que con el 

otro brazo se realiza un ejercicio de subida y bajada.  
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Trazar círculos en el aire con los brazos, simultáneamente y en la 

misma dirección. Una vez que se haya ejercitado en el ejercicio anterior, el 

movimiento se realiza en direcciones opuestas. Dibujar simultáneamente en 

una pizarra un círculo y un triángulo. 

      

Jugar “a la pata coja” mientras se va votando una pelota. Mantenerse 

de puntillas el mayor tiempo posible. Se puede hacer una competición de 

duración. Caminar sobre una línea marcada en el suelo.  

Manos extendidas sobre una mesa, con los dedos separados. Se le 

pide que levante alternativamente cada uno de los dedos. Primero con una 

mano y luego con las dos simultáneamente. Con el dedo pulgar tocar 

sucesivamente cada uno de los dedos restantes de la mano. Primero con 

una mano y después con las dos.  

Con la mano cerrada, se le pide que extienda el dedo que se la vaya 

indicando. Tocar la oreja izquierda con la mano derecha, y al contrario. 

Atribuir un símbolo a los conceptos de izquierda-derecha. Por ejemplo, 

cuando se diga la palabra “rojo”, saltará a la derecha, y cuando ser diga la 

palabra “azul”, lo hará hacia la izquierda.  
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Sacar y meter la lengua a distintos ritmos. Hacer girar la lengua fuera 

de la boca. Simular que se come un caramelo. Golpear con la lengua el 

paladar y la parte inferior de los dientes. Hacer “gárgaras”.  Apretar y aflojar 

de forma rítmica los labios.  

Identificar el pelo, las manos, los pies, etc., señalándolo primero en un 

adulto y luego en él. Fingir leer un periódico o un libro, pasando las páginas. 

Caminar como gato, perro, caballo, jirafa, etc.  Caminar agachados como los 

enanitos y estirados como los gigantes. Pasar por debajo de sillas o mesas. 

 

 Actividades que impliquen situaciones espaciales: arriba-abajo, 

dentro-fuera. 

 Desenvolver objetos que previamente se habrán envuelto en 

llamativos colores. 
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 Simular que nos tumbamos a descansar y nos levantamos 

sobresaltados por un susto. 

 Mantener objetos en equilibrio sobre diversas partes del cuerpo, 

parado y en movimiento.  

 Repetir los movimientos, gestos y acciones que realice el adulto. 

Mover los dedos de los pies como si chapoteáramos en el agua, 

empujáramos un patinete, apretáramos una pelota de goma.  

 Muecas ante un espejo. Pintar el contorno de la mano y del pie, en 

un papel.  

 Girar los brazos, realizando movimientos circulares, imitando las 

aspas de un molino.  

 Balancear los brazos, estirados a lo largo del cuerpo, de un lado a 

otro, imitando el péndulo de un reloj.  

 Realizar una torre de, al menos, 4-6 cubos de plástico. Ensartar 

bolas en un hilo plastificado. Meter anillas en una barra de soporte. 

Imitar volar como aviones. Imitar conducir un coche. 
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Aspecto Psicológico 

La teoría de la Psicogenética, se considera como la columna vertebral 

de los estudios sobre los aprendizajes significativos. La obra cambia 

radicalmente la visión que tiene el adulto acerca de cómo piensa un niño y su 

gran pregunta: "¿Cómo es posible pasar de un estado de menor 

conocimiento a otro se mayor conocimiento?" queda resuelta en los escritos 

de epistemología y psicología genética. 

La lógica del niño se construye de manera progresiva de acuerdo a 

sus propias leyes desde el nacimiento y a lo largo de la vida, durante las 

diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. Se demuestra a través de 

famosas pruebas experimentales que el niño tiene su propia manera de 

pensar, que lo diferencia sustancialmente  del modo de pensar del adulto 

 

Aspecto Sociológico 

La escuela es el agente socializador más importante en la vida de un 

niño, sitúa al niño en un lugar intermedio entre la sociedad y la familia.  La 

escuela es la institución con la que la sociedad realiza una triple acción 

educativa:  

 Socializar de acuerdo con pautas y normas que tienen vigencia para 

esta sociedad. 

 Culturizar, según el conjunto de contenidos seleccionados que se 

señalan en las asignaturas del plan de estudios.  

 Individualizar y desarrollar los aprendizajes significativos por medio del 

trabajo en equipo, con niños del primer año de educación básica. 
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Esta consigna se realiza orientada por un marco valorativo que tiene 

vigencia en la sociedad.  La escuela tiene como función cumplir con una 

finalidad que es a la vez individual y social. 

Los aprendizajes cooperativos se realizan como un aspecto del 

aprendizaje socializador.  Como tal tienen un valor muy relativo, debido a que 

el verdadero aprendizaje social significa mucho más que conocimiento  de 

contenidos: se trata fundamentalmente de conductas que solo se alcanzan 

mediante una tarea constante, de todo momento. 

 

Aspectos Pedagógicos 

Una teoría tecnológica de la educación es sin más, una teoría que 

pretende dar razón de la educación como acción en cualquiera de sus 

circunstancias,  hablar por tanto de acción pedagógica o de acción técnica 

para la producción de hechos pedagógicos implica referirse a un sistema 

complejo de carácter actuacional; como señal. 

La pedagogía predominante tiende a dirigir la intervención del sistema 

educador sobre el niño, de ahí que el nivel teórico o la intención explicativa, 

pretende presescribir el curso que ha de cubrir la acción práctica en el 

desarrollo de los aprendizajes significativos.  No se puede confirmar la teoría 

educativa como tecnología, se considera que debe comprender y agrupar los 

dos enfoques racionales con el aprendizaje significativo y el trabajo en 

equipo.  por un lado y mediante el método experimental a través de sistemas 

hipotéticos deductivos lograr la confirmación y evidencia de leyes 

pedagógicas que se refieren al aprendizaje significativo; por  otra parte, 

mediante la aplicación del conocimiento científico, junto con los otros 

elementos integradores del saber tecnológico. 
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Aspectos Filosóficos 

La filosofía es la rama del hombre que nace de las mismas actitudes 

del ser humano como una necesidad a sus preguntas de buscar el porqué de 

las cosas de la naturaleza y de su propio yo. 

El mundo enseña al niño todo sobre el bien y el mal, lo justo y lo 

injusto, lo bello y lo feo, la guerra y la paz, por medio de la filosofía, todos los 

aspectos enunciados se emitan para sacar una concepción valedera de 

realidad para que la sociedad se beneficie a través de la inteligencia de sus 

pensadores, debido a cómo puede salvarse una sociedad ni hacerse fuerte si 

no es dirigida por los seres humanos más sabios. 

 

Aspectos Legales 

CONSTITUCIÓN DE  LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

CAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Quinta 

Educación 

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 centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 
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medio ambiente sustentable y a la democracia;  será laica, democrática, 

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

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es 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 y obligación 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.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública  será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

TÍTULO I DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO III DEL CURRÍCULO NACIONAL 

Art. 9.- Obligatoriedad.  Los currículos nacionales expedidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país independientemente 

de su sostenimiento y modalidad.  Además, son el referente obligatorio para 

la elaboración y selección de textos educativos, material didáctico y 

evaluaciones. 
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Art. 10.- Adaptaciones curriculares.  Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones  educativas que son 

parte del Sistema Nacional  de educación, en función de las particularidades 

del territorio en que operan. 

 Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la autoridad Zonal correspondiente.  

Art. 11.- Contenido.  El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de educación 

para los estudiantes del sistema nacional de educación y los lineamientos 

técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como los ejes 

transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada nivel 

y modalidad 

 

Impacto Social 

El interés por el trabajo grupal crece considerablemente en los últimos 

años, en especial por su vinculación a la socialización.  también el concepto 

de cooperatividad aparece asociado, y cada vez con más frecuencia, a la 

actividad cotidiana de los niños del primer año de educación básica, a sus 

formas de vivir, de lidiar con los conflictos de establecer relaciones 

interpersonales y de alcanzar niveles superiores en el desarrollo de los 

aprendizajes significativos. 
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El reconocimiento de la importancia de la creatividad en el mundo del 

cooperativismo, expresado de diversas formas, resulta cada vez más 

evidente que se coloca el trabajo en equipo como estrategia esencial. 

 

Misión 

Fomentar el aprendizaje significativo a través del trabajo en equipo 

con diferentes estrategias como un deseo expresado de diferentes modos, 

más cercano a descripción teórica de las virtudes que se le asignan  a l 

actividades creativas que la satisfacción de un principio indisoluble para el 

verdadero cambio estructural que se necesita. 

 

Visión 

Lograr la implementación de actividades que desarrollen las 

capacidades intelectivas en los niños primer año de educación básica 

mediante el trabajo en equipo para lograr un aprendizaje significativo y 

realizar actividades en aula y fuera de ella. 

 

Beneficiarios 

los beneficiarios serán los integrantes de la comunidad educativa. 

Niños: serán participativos, activos en clases, entes sujetos de aprendizajes. 

Docentes: capacitados preparados para ayudar a los niños. 

Institución Educativa: difundir su excelente calidad educativa. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Encuesta dirigida al Director de la Escuela Fiscal Mixta Luis Chiriboga 

Manríquez # 574 para establecer la incidencia de la individualidad de los 

estudiantes del primer año de educación general básica. 

Objetivo 

Diagnosticar el nivel de conocimientos que posee acerca del aprendizaje 

cooperativo en los niños. 

Información General 

Años de Servicios en el Magisterio: 

Años de Servicios como Director(a) en la Escuela: 

Título que posee: 

 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad, sinceridad y responsabilidad. Marque con una X el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando 

en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 



 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

Preguntas 

 

MDA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

MED 

 

1.- Considera usted favorable las 

técnicas del aprendizaje cooperativo en 

el proceso de aprendizaje significativo de 

los estudiantes del primer año de 

educación básica. 

     

 

2.- El trabajo en equipo facilitará a los 

estudiantes su autonomía en un 

aprendizaje significativo. 

     

 

3.- El aprendizaje cooperativo propiciará  

comportamientos de apoyo hacia el 

trabajo en equipo para lograr un 

aprendizaje significativo y lograr una 

meta común. 

     

 

4.- El aprendizaje significativo que se 

logra con el  trabajo en equipo ayuda a la 

resolución de problemas y desarrolla la 

capacidad de prevenirlos. 

 

     



 
 

 

5.- El aprendizaje cooperativo es un 

eslabón importante en la construcción 

del aprendizaje significativo a través del 

compartir de  los mismos. 

     

 

6.- El trabajo en equipo fomentará el 

aporte de ideas para ser más 

comunicativo y social, logrando así el 

aprendizaje significativo. 

     

 

7.- Las técnicas del trabajo en equipo 

pueden ser aplicadas en el salón y fuera 

de él, sin importar los contenidos para 

los que se requiera mientras fomenten el 

aprendizaje significativo. 

     

 

8.- La maestra permitirá que los 

estudiantes elijan con quien formar el 

grupo de trabajo. 

     

 

9.- Se realizará un análisis de los 

estudiantes para formar los equipos de 

trabajos y lograr el aprendizaje 

significativo de los mismos. 

     

 

10.- Una guía práctica de estrategias 

ayuda a propender los aprendizajes 

significativos a través del trabajo en 

equipo. 

     

 



 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Encuesta dirigida a los docentes de La Escuela Fiscal Mixta Luis 

Chiriboga Manríquez # 574 para establecer la incidencia de la individualidad 

de los estudiantes del primer año de educación general básica. 

Objetivo 

Diagnosticar el nivel de conocimientos que posee acerca del aprendizaje 

cooperativo en los niños. 

Información General 

Años de Servicios en el Magisterio: 

Año de básica que tiene a cargo: 

Título que posee: 

 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y contesta con mucha seriedad, 

sinceridad y responsabilidad. Marque con una X el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems.    

Revise su cuestionario antes de entregarlo.   

La encuesta es anónima. 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Preguntas 

 

MDA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

MED 

1.- Considera usted favorable las 

técnicas del aprendizaje cooperativo en 

el proceso de aprendizaje significativo de 

los estudiantes del primer año de 

educación básica. 

     

 

2.- El trabajo en equipo facilitará a los 

estudiantes su autonomía en un 

aprendizaje significativo. 

     

 

3.- El aprendizaje cooperativo propiciará 

comportamientos de apoyo hacia el 

trabajo en equipo para lograr un 

aprendizaje significativo y lograr una 

meta común. 

     

 

4.- El aprendizaje significativo que se 

logra con el  trabajo en equipo ayuda a la 

resolución de problemas y desarrolla la 

capacidad de prevenirlos. 

     

 

5.- El aprendizaje cooperativo es un 

eslabón importante en la construcción 

del aprendizaje significativo a través del 

compartir de  los mismos. 

     



 
 

 

6.- El trabajo en equipo fomentara el 

aporte de ideas para ser más 

comunicativo y social, logrando así el 

aprendizaje significativo. 

     

 

7.- Las técnicas del trabajo en equipo 

pueden ser aplicadas en el salón y fuera 

de el, sin importar los contenidos para 

los que se requiera mientras fomenten el 

aprendizaje significativo. 

     

 

8.- La maestra permitirá que los 

estudiantes elijan con quien formar el 

grupo de trabajo. 

     

 

9.- Se realizará un análisis de los 

estudiantes para formar los equipos de 

trabajos y lograr el aprendizaje 

significativo de los mismos. 

     

 

10.- Una guía práctica de estrategias 

ayuda a propender los aprendizajes 

significativos a través del trabajo en 

equipo. 

 

     

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Encuesta dirigida a los representantes legales de La Escuela Fiscal Mixta 

Luis Chiriboga Manríquez # 574 para establecer la incidencia de la 

individualidad de los estudiantes del primer año de educación general básica. 

Objetivo 

Diagnosticar el nivel de conocimientos que posee acerca del aprendizaje 

cooperativo en los niños. 

Información General 

Sexo:    M               F 

Edad: 

           Número de Hijos:                    Nivel de Instrucción: 

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y contesta con mucha 

seriedad, sinceridad y responsabilidad. Marque con una X el casillero que 

corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando 

en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 



 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Preguntas 

 

MDA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

MED 

 

1.- Considera usted favorable las 

técnicas del aprendizaje cooperativo en 

el proceso de aprendizaje significativo de 

los estudiantes del Primer Año de 

Educación Básica. 

     

 

2.- El trabajo en equipo facilitará a los 

estudiantes su autonomía en un 

aprendizaje significativo. 

     

3.- El aprendizaje cooperativo propiciará 

comportamientos de apoyo hacia el 

trabajo en equipo para lograr un 

aprendizaje significativo y lograr una 

meta común. 

     

4.- El aprendizaje significativo que se 

logra con el  trabajo en equipo ayuda a la 

resolución de problemas y desarrolla la 

capacidad de prevenirlos. 

     

 

5.- El aprendizaje cooperativo es un 

eslabón importante en la construcción 

del aprendizaje significativo a través del 

compartir de  los mismos. 

     



 
 

 

6.- El trabajo en equipo fomentará el 

aporte de ideas para ser más 

comunicativo y social, logrando así el 

aprendizaje significativo. 

     

 

7.- Las técnicas del trabajo en equipo 

pueden ser aplicadas en el salón y fuera 

de él, sin importar los contenidos para 

los que se requiera mientras fomenten el 

aprendizaje significativo. 

     

 

8.- La maestra permitirá que los 

estudiantes elijan con quien formar el 

grupo de trabajo. 

     

 

9.- Se realizará un análisis de los 

estudiantes para formar los equipos de 

trabajos y lograr el aprendizaje 

significativo de los mismos. 

     

 

10.- Una guía práctica de estrategias 

ayuda a propender los aprendizajes 

significativos a través del trabajo en 

equipo. 

 

     

 

 

 

 



 
 

CUADRO QUE SE PRESENTO EN LA CAPACITACION A LOS 

DOCENTES 

 

GRUPO DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO 

Los objetivos conjuntos están 
definidos o impuestos externamente. 

Los objetivos conjuntos están 
asumidos internamente por las 
personas. 

Los objetivos personales a veces se 
contradicen con los objetivos 
conjuntos. 

Los objetivos personales no son 
contradictorios con los objetivos 
conjuntos. 

Las funciones no siempre están 
definidas con claridad. 

Las funciones de cada miembro del 
equipo definidas claramente. 

Muchas veces existen funciones o 
tareas desvalorizadas. 

Cada función o tarea es valorizada y 
respetada. 

Las personas tienden a poner 
atención sólo en sí mismas porque 
no están involucradas en la 
planificación de los objetivos. 

Las personas se sienten 
involucradas y tienen compromiso 
con las metas del equipo. 

Las personas son cautelosas para 
expresarse ya que no es posible 
entablar una verdadera 
comunicación. Pueden darse dobles 
juegos. 

Las personas se comunican abierta y 
honestamente. 
Hay clima de confianza y motivación 
para expresarse. 

Las personas sólo a veces participan 
en las decisiones que afectan al 
grupo. 

Las personas participan en la toma 
de decisiones. 

Los conflictos se desplazan y no se 
resuelven. 

Los conflictos se enfrentan 
constructiva y abiertamente. 

Las responsabilidades están 
distribuidas de modo inequitativo. 

Las responsabilidades están 
distribuidas de modo equitativo. 

El liderazgo es centralizado.  El liderazgo es democrático. 

No existen procesos de evaluación 
periódica.  

Existen procesos de evaluación 
periódica. 

Las relaciones interpersonales no 
son positivas. 

Las relaciones interpersonales son 
positivas. 

 

 



 
 

La parte frontal de la Escuela 

 

 



 
 

 

El Nombre de la Escuela 

 

 

Uno de los rincones del salón del 

Primer Año de Educación Básica 

 



 
 

Preparando una dinámica en el salón de clase

 

Explicando a la docente como poner en práctica las actividades

 



 
 

Salón listo para recibir a los niños

Llegando los niños al salón 

 



 
 

Los Representantes Legales antes de realizar la Encuesta

 

El Director firmando los documentos

 



 
 

Con el director de la Escuela

 

Revisión de la Gramatologa 

 



 
 

Mi tutora Msc. Rocío hurtado A. 

 

 

 

 

 


	paginas preliminares listo
	proyecto listo

