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RESUMEN
Este trabajo de investigación tiene como propósito el análisis de la
incidencia de las técnicas de trabajo cooperativo, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por medio de una investigación de campo sobre
una muestra de estudiantes y docentes, para el diseño de una guía
didáctica. El trabajo cooperativo presenta una fuerte influencia en el
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, que se beneficiarán
directamente en el proceso de clase. Con el fin de conocer a fondo la
correlación de ambos elementos; se utilizó el método teórico (lógico), este
método permite revelar las relaciones esenciales del objeto de
investigación, que son fundamentales para la comprensión de los hechos
y para la formulación de las premisas de investigación; la misma que a su
vez incluye dos modalidades: inductivo-deductivo y analítico-sintético. Las
técnicas de la entrevista y la encuesta permitieron recoger las opiniones y
puntos de vista de dichos participantes, para facilitar la tabulación e
interpretación de la información generada en el lugar de la problemática,
elemental en la ejecución de la propuesta, que incluirá técnicas de trabajo
cooperativo optimizadas y el uso de ellas en el aula.
Palabras claves: Técnicas de trabajo cooperativo, proceso enseñanzaaprendizaje, guía didáctica.
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ABSTRACT
This research work has as purpose the analysis of the incidence of
cooperative work techniques, in the teaching-learning process, through a
field research on a sample of students and teachers, for the design of a
didactic guide. Cooperative work has a strong influence on the teachinglearning process of students, who will benefit directly in the class process.
To know thoroughly the correlation of both elements; the theoretical
(logical) method was used, this method allows revealing the essential
relationships of the research object, which are fundamental for the
understanding of the facts and for the formulation of the research
hypothesis; the same one that in turn includes two modalities: inductivedeductive and analytic-synthetic. The techniques of the interview and the
survey allowed to gather the opinions and points of view of said
participants, to facilitate the tabulation and interpretation of the information
generated in the place of the problem, elementary in the execution of the
proposal, which will include work techniques cooperative optimized and
the use of them in the classroom.
Keywords: Techniques, cooperative work, process, teaching and
learning, didactic guide.

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo
en el Ecuador, es la ausencia de motivación por aprender, que
suministran en la actualidad, las diferentes instituciones educativas. Este
inconveniente es complejo y tiene diversos factores que influyen e inciden
en los estudiantes y los docentes. El presente trabajo investigativo,
abordará desde el punto de vista metodológico, los métodos y las técnicas
de trabajo cooperativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de los
estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa fiscal
Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas.
La problemática fue detectada a través de observaciones directas
de la realidad, se realizaron sondeos informales y conversaciones entre
docentes y estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad
Educativa mencionada anteriormente, es notoria la carencia de aplicación
de técnicas de trabajo cooperativas, dirigidas a fortalecer el proceso de
aprendizaje, mediante el diseño de una guía didáctica para uso del
docente, en la cual se encontrará información relevante referente a las
técnicas que deben ser aplicadas por el docente en el aula de clase,
proponiendo alternativas para un mejor desempeño docente.
En relación con este tipo de aprendizaje, se observa que los
alumnos deben reunir ciertas condiciones de las que carecen la mayoría
de ellos, a través de este estudio se pretende analizar cómo el trabajo
cooperativo

constituye

una

eficaz

herramienta

para

superar

las

deficiencias advertidas.
El propósito general de esta investigación es: analizar la incidencia
de las técnicas de trabajo cooperativo, en el proceso de enseñanzaaprendizaje, por medio de una investigación de campo sobre una muestra
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de estudiantes y docentes, para el diseño de una guía didáctica que
contribuya al mejoramiento académico institucional.
La comunicación y la convivencia social conllevan naturalmente a
la interacción entre estudiantes y docentes, destaca como resorte
específico el enfoque didáctico y por ende su aplicación en el aula, puede
resultar interesante para estimular el proceso de enseñanza aprendizaje
comunicativo. Esta metodología abraza la visión social y colaborativa del
aprendizaje, haciendo del trabajo cooperativo el protagonista de la
didáctica.
Durante los 80’s la enseñanza centrada en el alumno tomo interés
renovado en las actividades grupales, donde finalmente el aprendizaje
cooperativo empezó a difundirse en las clases, entre la variedad de
tipologías de trabajo de grupo se toman en consideración las técnicas de
trabajo cooperativo, junto al proceso de enseñanza aprendizaje.
Al planificar y proponer a los alumnos una actividad para realizar en
equipo, es conveniente que el docente tome en consideración
determinados principios relativos, en primer lugar, al diseño de la tarea
que debe realizar el equipo (Johnson, 1999)y, en segundo lugar, a la
información que los alumnos deben recibir para poder llevarla a cabo con
éxito (Santaella, 2009). Esto nos indica que el docente es la base de la
técnica que se aplicará para dicho trabajo cooperativo.
A continuación, se presenta la estructura general de los capítulos
que contiene el proyecto, con una breve descripción del contenido de
cada uno:
Capítulo I: Implica el planteamiento del problema, formulación del
problema y sistematización de este, objetivos, premisas de investigación,
operacionalización de variables, y la justificación.

2

Capítulo II: En este capítulo se encuentra constituido de los
antecedentes de la investigación, marco conceptual, fundamentaciones:
filosófica, pedagógica, sociológica, marco legal.
Capítulo III: Constituye el diseño de la investigación, tipos de
investigación utilizados, los métodos, técnicas e instrumentos de
investigación empleados para recolectar la información de la comunidad
educativa, población y muestra, análisis e interpretación de los resultados
de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y autoridades.
Capítulo IV: Abarca el título de la propuesta, justificación, objetivos
de la propuesta, aspectos teóricos, androgògicos, sociológicos, legal,
políticas de la propuesta, factibilidad de su aplicación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1

Planteamiento del problema de investigación
La sociedad se encuentra en continua evolución y la forma en la

que el docente enseña, pretende, que el aprendizaje por parte del
alumnado evolucione también, el hecho de que el docente o los
educadores se aferren a métodos de enseñanzas tradicionales constituye
un grave problema en el proceso de aprendizaje, ya que los métodos de
enseñanzas constituyen, hoy en día, un obstáculo para el aprendizaje.
Actualmente la sociedad presenta una diversidad multicultural y
multiétnica, el sistema educativo deberá presentar atención a estas
características, y las diversas instituciones educativas deberán adoptar
medidas que reflejen propuestas que respondan a cambios que solicitan
los estudiantes en el entorno áulico.
Esta problemática se presenta en los estudiantes de Primer Año de
Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”,
donde se evidencia la falta de motivación por aprender, lo cual afecta el
desempeño del docente.
En tal virtud se decidió resaltar esta problemática en la Unidad
Educativa “Francisco Huerta Rendón” perteneciente a la Facultad de
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Proponiendo así alternativas
para un mejor desempeño del docente.
Con respecto a lo planteado (Calzadilla, 1994)expresa lo siguiente:
“El docente, desde la escuela, necesita abrirse a nuevas
experiencias

que

actualicen

su

repertorio

pedagógico,

logrando

transformar la experiencia educativa en impacto trascendente para la
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efectiva inserción social del individuo, en términos de sus capacidades y
aptitudes para la convivencia y la autorrealización personal, profesional y
laboral” (p. 1).
Lo anterior expresado, tiene como objetivo analizar la incidencia del
trabajo cooperativo sobre el rendimiento de los estudiantes que se
enfrentan a un aprendizaje basado en costumbres y falta de motivación
por ambas partes, docentes y educandos.
En relación con este tipo de aprendizaje, se observa que los
alumnos deben reunir ciertas condiciones de las que carecen la mayoría
de ellos, a través de este estudio se pretende analizar cómo el trabajo
cooperativo

constituye

una

eficaz

herramienta

para

superar

las

deficiencias advertidas.
Para lo cual es necesario definir qué es “trabajo cooperativo” y
estudiar las relaciones existentes entre este concepto y las deficiencias
mencionadas anteriormente.
En ese sentido,(Ovejero A. , 1999)señala, "la importancia de
instaurar en las escuelas el trabajo cooperativo como una forma de
mejorar el aprendizaje de los alumnos, y el proceso de enseñanza de los
docentes"(p.48), todo esto lleva a pensar, que en la cooperación
subyacen las ideas de solidaridad, de conjunción de esfuerzos, e
interdependencias entre los estudiantes y, a su vez, se favorece el
desarrollo de destrezas fomentadas en un aprendizaje cooperativo.
Una vez hecho esto, procede no sólo identificar estas deficiencias,
sino que además resultará imprescindible abordar el estudio de los
principios básicos que rigen el trabajo en equipo, así como algunas de las
técnicas que mejor se adaptan a la enseñanza superior, todo esto con el
ánimo de determinar en qué medida estas técnicas de trabajo pueden

5

constituir un mecanismo útil para paliar las carencias detectadas en los
estudiantes.
Con

la

observación

realizada

en

periodos

de

prácticas

profesionales se observó la desmotivación en los estudiantes al momento
de recibir sus clases. La monotonía es un denominador común que se
presume es el detonante para que los estudiantes no presten atención a
las clases.
Cabe señalar, que la idea de aplicar técnicas de

trabajo

cooperativo como una estrategia para desarrollar las habilidades
cognitivas se debe a las necesidades evidenciadas en las aulas de clase,
donde aún se aplican modelos tradicionales de enseñanza por parte de
los docentes, los cuales generan un aprendizaje individualizado, siendo
pocos los estudiantes que se apropian de los conocimientos necesarios
para enfrentar el contexto social, debido a que no todos hacen uso de sus
capacidades de observación, análisis o de juicio crítico para fortalecer su
aprendizaje.
En otras palabras, la problemática antes descrita fue detectada a
través de observaciones directas de la realidad, donde se realizaron
sondeos informales y conversaciones entre docentes y estudiantes del
Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta
Rendón”, además, es notoria la falta de aplicación de técnicas de trabajo
cooperativas para fortalecer el proceso de aprendizaje, mediante el
diseño de una guía didáctica al docente.
1.2. Formulación del problema
¿De qué manera incide la aplicación de las técnicas de trabajo
cooperativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes
del Primer Año de Bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón?

6

1.3. Sistematización
Delimitado: “Una manera efectiva para conseguir la especificación
es partir de los temas más amplios y con abundante información a los
temas más concretos. Así, se llega de lo más general a lo más particular.
Este proceso es lo que se llama delimitación del tema.” (PUCP, 2013)
Esta investigación se desarrolla en la Unidad Educativa “Francisco
Huerta Rendón”, con los estudiantes del primer año de bachillerato. Se
elaborará una guía didáctica que propondrá mejoras, y así disminuir el
desconocimiento

del

trabajo

cooperativo

en

la

institución

antes

mencionada.
Claro: “En cualquier estudio, debe existir un procedimiento claro
para que la investigación pueda ser repetida y los resultados puedan ser
verificados.”(Explorable, 2010)
Este proyecto incluirá una redacción que permita la interpretación
correcta de los resultados obtenidos de los diversos ejercicios de
obtención de datos asociados a la problemática, con el fin de obtener una
solución a las falencias de la aplicación de las técnicas de trabajo
cooperativo.
Evidente: “Cuando algo, un hecho, un documento, una prueba que
se presenta, o la opinión de alguien sobre algo o alguien es cierta e
indudable diremos que es evidente. Aquello que es evidente no podrá ser
negado y por tanto nadie podrá dudar de ello.” (Definiciòn ABC, 2017)
Es evidente la ejecución de este proyecto, como método de mejora
continua al sistema educativo actual, ya que se mantienen métodos con
poca o ninguna capacidad de comunicación, dificultando obtener el
máximo rendimiento de parte del alumnado.
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Relevante: “La palabra relevante tiene su origen en el latín
“relevans o relevare” cuyo significado es “alzar, elevar, erguir, etc.” En
este caso para poder decir que algo o alguien es relevante debe ser
sometido a una comparación, la cual debe realizarse preferiblemente con
algo perteneciente a la misma especie, es decir comparar dos o más
objetos, animales, acciones.” (Venemedia, 2014)
La ejecución de este proyecto beneficiará a la institución, docentes
y estudiantes, para llevar a cabo mejoras en la enseñanza y aprendizaje,
además de fortalecer las relaciones con la sociedad.
Original: “Que no es copia ni imitación de otros, sino fruto de la
creación espontánea y se distingue por su novedad” (RAE, 2018)
Este proyecto es original porque a través de estas técnicas
conocidas, que no son aplicadas por el desconocimiento de los docentes,
e incluso por falta de iniciativa de parte de ellos, se busca mejorar el
desempeño de todos los estamentos inmersos en el quehacer educativo.
1.4. Objetivos de la investigación
Objetivo General
Analizar la incidencia de las técnicas de trabajo cooperativo, en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de una investigación de
campo sobre una muestra de estudiantes y docentes, para el diseño de
una

guía

didáctica

que

contribuya

al

mejoramiento

académico

institucional.
Objetivos Específicos
1.

Fundamentar

teóricamente

sobre

técnicas

de

trabajo

cooperativo y el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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2.

Diagnosticar el uso de técnicas de trabajo cooperativo en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

3.

Diseñar una guía didáctica, para la aplicación de las técnicas
de trabajo cooperativo, en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

1.5. Justificación e Importancia
Si se toma en cuenta, la teoría Gestalt, propuesta por (Wertheimer,
2007)que manifestaron: "el todo es más que la suma de las partes", por lo
tanto, se puede colegir que, para llegar a una solución de la problemática
planteada cual es la aplicación de las técnicas de trabajo cooperativo, en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes del Primer Año
de Bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, deben
intervenir necesariamente los participantes del hecho, en este caso
estudiantes, docentes, directivos y comunidad educativa.
El presente proyecto investigativo busca, suplir la falencia presente
en el sistema educativo del país, el mismo que propone la cooperación
como herramienta, con la finalidad de realizar actividades conjuntas,
permitiendo el aprendizaje de unos a los otros.
El aprendizaje cooperativo, exhibe un comportamiento asociado a
la cooperación, lo que genera una interacción positiva, entre, alumnoalumno

y

alumno-profesor,

permitiendo

evolucionar

las

diversas

competencias que presentan quienes intervienen en el proceso educativo.
Este tipo de aprendizaje es transcendente y útil en la práctica
porque integra a los estudiantes, ya que, cada uno de ellos aporta sus
habilidades y conocimientos, existen varios perfiles, algunos analíticos,
quienes coordinan, quienes sintetizan, aquellos quienes presentan
habilidades especiales para la realización de algunas tareas específicas.
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Por lo tanto, es necesario un ajuste en la metodología logrando una
adecuación a las demandas de cada actividad; se debe reconocer que
existirán quienes estarán dispuestos a la adopción de técnicas de trabajo
cooperativo, como también quienes preferirán un trabajo autónomo, por lo
tanto, se necesita conjuntar a estos perfiles opuestos, para encontrar
aquel balance tratado con anterioridad.
La relevancia del desarrollo de actividades grupales fundamenta el
encontrar un punto de equilibrio entre los partícipes de dichas actividades,
los beneficiarios directos de los resultados de esta investigación son los
estudiantes y los docentes quienes asumirán la teoría que sustenta la
propuesta.
Es importante, desde el punto de vista del cambio social, la
participación voluntaria de la comunidad de la Unidad Educativa
“Francisco Huerta Rendón”, en la evaluación parcial, procesual y final del
impacto de la aplicación de esta novedosa propuesta.
1.6. Delimitación del problema
Campo:

Educativo

Aspectos:

Técnicas,

trabajo

cooperativo,

proceso,

enseñanza

y

aprendizaje, guía didáctica.
Título:

Técnicas de trabajo cooperativo en el Proceso de enseñanza

y aprendizaje.
Propuesta: Guía didáctica
Contexto:

Colegio Francisco Huerta Rendón, ubicado en la ciudad de

Guayaquil, provincia del Guayas.
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1.7. Premisas de la investigación
1.

Desarrollando técnicas de trabajo cooperativo, en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, se contribuye al mejoramiento
académico institucional.

2.

Fundamentando las técnicas de trabajo cooperativo se
mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje.

3.

Definiendo los diversos elementos que influyen en el
proceso enseñanza-aprendizaje ayudará a identificar el uso
de técnicas de trabajo cooperativo.

4.

Proponiendo nuevas estructuras para el trabajo cooperativo
se obtienen mejores resultados del estudio del proceso
enseñanza-aprendizaje.

5.

Estudiar el proceso enseñanza aprendizaje, como también el
trabajo cooperativo ayudará a obtener mejores resultados
educativos.

6.

Los docentes deben estar conscientes de los diversos
elementos

que

influyen

en

el

proceso

enseñanza-

aprendizaje.
7.

Para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje el docente
debe manejar diferentes técnicas de trabajo cooperativo que
motiven a los estudiantes a involucrarse de manera óptima
en las diferentes actividades.

8.

Al optimizar los tiempos de respuesta de los estudiantes en
la ejecución de trabajos grupales, se promoverá el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
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9.

El diseño de nuevas estructuras para el trabajo cooperativo
generará mejores resultados en el proceso enseñanzaaprendizaje.

10.

Los docentes deben valorar la importancia de implementar
una guía didáctica con técnicas de trabajo cooperativo cuya
finalidad será convertir a los estudiantes en los protagonistas
del aprendizaje.
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1.8. Operacionalización de las variables.
Tabla1operacionalización de las variables
Dimensión
Conceptual

Variables
1.Variable
Independiente
Las técnicas de
trabajo cooperativo

2.Variable
Dependiente
Proceso
Enseñanza
Aprendizaje.

de
y

Son
un
camino
idóneo
para
empezar a trabajar
en equipo en el
aula, así mismo,
ofrecen
la
posibilidad
de
articular dinámicas
de
trabajo
más
complejas a partir
de la combinación
de
algunos
agrupamientos
pequeños: (parejas,
tríos,
cuartetos)
deben tener metas
concretas,
ser
estructuradas, con
procesos cognitivos
muy definidos y de
corta
duración.
(IMECA, 2016)

El
proceso
de
enseñanza
aprendizaje
se
concibe como el
espacio en el cual el
principal
protagonista es el
alumno y el profesor
cumple con una
función de facilitador
de los procesos de
aprendizaje.
(Marista, 2018)

Dimensión
Operacional

Indicadores

Generalidades
del
Trabajo
en
equipo

Técnicas
trabajo
cooperativo

de

Teorías
aprendizaje

del

Procesos
enseñanza
aprendizaje

de
y

Fundamentación
(Dewey, 1952)

Concepto de trabajo
cooperativo
Fases
del
trabajo
cooperativo
Construcción
de
conocimientos
Intercambio
de
conocimientos.
Importancia de las
técnicas de trabajo
cooperativo
Características
Tipos
Juegos de roles
Técnicas lúdicas
Debate
Mesa redonda

Teoría conductista
Teoría cognitivista
Constructivismo

Etapas del proceso de
enseñanza
aprendizaje
Estrategias
de
enseñanza
Evaluación
del
aprendizaje

Elaborado por: Aura Robalino y Michelle Rosado
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Marco Contextual

2.2.1. Antecedentes de la investigación
En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca – Ecuador
en la Carrera: Pedagogía en el año 2015 se presentó el tema: “El
aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica para enseñar estudios
sociales a los estudiantes del octavo año de educación general básica de
la Unidad Educativa Sinincay”. Previo al título de licenciada en ciencias de
la educación., De Las Autoras: Zoila Marilú Placencia Armijos, Ximena De
Los Ángeles Díaz Enríquez.
La investigación trata sobre la trascendencia del aprendizaje
cooperativo como estrategia didáctica para mejorar los procesos de
enseñanza aprendizaje, concretamente en el área de Estudios Sociales,
aplicados para estudiantes de octavo año de Educación General Básica,
cuyo propósito es que los destinatarios se apropien de la cooperación y
logren una educación de calidad.
El tema presentado en la Universidad Politécnica Salesiana sede
Cuenca, tiene una relación sobre la transcendencia del aprendizaje
cooperativo como estrategia didáctica, la diferencia con el trabajo de
investigación que se presenta en la Universidad de Guayaquil, es que va
direccionada a las técnicas cooperativas dirigidas a los estudiantes del
Primer Año de Bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón y como
propuesta una guía didáctica para uso de los docentes con los
estudiantes.
Universidad de Guayaquil, la autora Karla Calderón Vásquez en el
año 2012, presentó la tesis: Estrategias de aprendizaje cooperativo en el
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desarrollo de las habilidades socio –afectivas, de los estudiantes del
Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “Othón Castillo Vélez” de
Guayaquil, en el año lectivo 2012-2013.
Esta investigación desarrolla criterios teóricos de aprendizaje
cooperativo

y elementos

prácticos

relacionados

al

problema

determinado,

considerando

la necesidad de incluir estas estrategias

como procesos influyentes en el desarrollo de las habilidades socio –
afectivas de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica de
la Escuela “Othón Castillo Vélez”, de la ciudad de Guayaquil, donde
se constata, durante

el

proceso

de

práctica, que hay

un

desconocimiento de cómo aplicar efectivamente, lo que ha sido una de las
causas que mantiene a los estudiantes en una indiferencia absoluta
frente al estudio, limitando su motivación hacia el mismo y su creatividad.
El proyecto de investigación que se presenta se diferencia de la
tesis de la autora Karla Calderón Vásquez, porque aplica una estrategia
de aprendizaje cooperativo y la del presente estudio se enfoca en la
utilización

de

las

técnicas

de

aprendizaje

cooperativo,

para

el

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje.
En la Universidad Pontificia Católica de Perú - Lima, 2015 se
presenta la tesis para optar el título de Licenciadas: Maxary Ruth Bujaico
Perales, Gabriela Milagros Gonzales Gaspar, Asesor: Mag. Lucrecia
Chumpitaz, Con El Tema: estrategias de enseñanza cooperativa,
rompecabezas e investigación grupal, en el desarrollo de habilidades
sociales en quinto grado de educación primaria en una I.E.P. De Canto
Grande.
Las habilidades sociales, como toda habilidad, necesita ser
aprendida, por ello se considera importante la función de la escuela en el
desarrollo de estas. Los docentes, como agentes socializadores, pueden
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incorporar en su didáctica, estrategias de enseñanza cooperativa para
favorecer el desarrollo esta competencia social.
A diferencia de las tesis referenciadas anteriormente, el presente
trabajo de investigación

se enfoca en la aplicación de las técnicas de

aprendizaje cooperativo en todas las asignaturas del Primer Año de
Bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón con la participación de
los docentes, estudiantes y la comunidad educativa.
En la universidad Rafael Landívar, de la Facultad de Humanidades,
Campus de Quetzaltenango, se presentó el tema rol del docente en el
aprendizaje cooperativo por la autora Ana Concepción Maldonado Izás,
Quetzaltenango - Guatemala, julio de 2013
El objetivo del presente estudio es comprobar en qué

medida

el

rol docente da práctica al aprendizaje cooperativo en el ciclo de educación
básica, de los cuatro institutos
Esperanza, departamento

nacionales

del

municipio

de

La

de Quetzaltenango.

Los sujetos del estudio fueron 24 docentes que constituyen la
población total y una muestra de 183 estudiantes de los tres grados del
ciclo básico de los institutos nacionales del municipio de La Esperanza.
Para la investigación de campo se utilizaron

boletas

de

información.

El método de investigación utilizado es el descriptivo
La similitud con la propuesta que se presenta en la Universidad de
Guayaquil, en la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,
va dirigida a la población estudiantil del Primer Año de Bachillerato del
Colegio Francisco Huerta Rendón, los métodos de investigación
empleados son: método teórico (lógico), inductivo-deductivo y analíticosintético. Las técnicas de la entrevista y la encuesta aplicadas a docentes
y estudiantes facilitaron la elaboración de la guía didáctica de los
docentes.
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2.2. Marco conceptual
2.2.1 Generalidades de trabajo cooperativo
Siguiendo

el

análisis

de(Ovejero,

1999),

referente

a

los

antecedentes y fundamentos del aprendizaje cooperativo, dentro del
campo pedagógico, encontramos de un lado a la Escuela Moderna de F.
Ferrer y Guardia, que, aunque no podemos identificarla sin más con una
escuela de aprendizaje cooperativo, incorporaba algunos aspectos
relacionados como la ausencia de competición en las aulas y el famoso
principio libertario de mutua solidaridad entre todos.
Algunos compañeros hacían de tutorandos de otros, aspecto que
puede ser considerado antecedente directo de algunas modalidades de
aprendizaje cooperativo, de este modo, se alejaba de ideas obsoletas
como adiestrar y domesticar al alumnado.
La libertad de los alumnos era total en esta escuela, aspecto que,
aunque no se puede definir con el término de aprendizaje cooperativo, al
dotar de mayor protagonismo al alumno, se acercaba a ciertas estrategias
utilizadas en él. De otro lado, Freinet, al encararse con la realidad de las
clases de su época y al poner en interrogante la eficacia de las técnicas
empleadas por los maestros y maestras de entonces, técnicas en parte
coincidentes con la metodología tradicional empleada muchas veces en
nuestras aulas, hace un replanteamiento que constituye un antecedente
pedagógico del aprendizaje cooperativo.
En concreto, su valoración del alumno en sí mismo, sin
instrumentalizarle de modo que, sí o sí, debe adaptarse a planes
previamente diseñados, sino considerándole como persona en proceso de
formación y aprendizaje, donde juntos deciden “el plan de trabajo”.
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Otro de sus principios es la cooperación entre maestros y maestroalumno, aunque dio más importancia a la primera, punto que se aleja de
nuestro campo objeto de estudio. No se da un aprendizaje cooperativo en
el sentido que analizaremos aquí, pero si posee un antecedente aún más
directo sí cabe que el anterior.
2.2.1.1 Concepto de trabajo cooperativo
(Randstad, 2016)El trabajo cooperativo “se define como la unión de
dos o más personas organizadas de una forma determinada, las cuales
cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto.”
(Villaverde

A.,

1997)

“son

los

procedimientos

o

medios

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad del grupo, sobre la
base de conocimientos suministrados por la teoría de Dinámica de
Grupo.”
(Randstad, 2016) “nace como una necesidad de tener relaciones
con otras personas y de complementariedad para lograr retos que no se
alcanzarían individualmente.”
El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un enfoque y una
metodología que supone todo un desafío a la creatividad y a la innovación
en la práctica de la enseñanza.
Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en
cuanto que cada uno se preocupa y se siente responsable no sólo del
propio trabajo, sino también del trabajo de todos los demás. Así se ayuda
y anima a fin de que todos desarrollen eficazmente el trabajo
encomendado o el aprendizaje propuesto.
Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad
respecto tanto a características personales como de habilidades y
competencias de sus miembros, lo cual propicia la complementariedad.
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La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos los
miembros que asumen roles diversos de gestión y funcionamiento.
Se busca no sólo conseguir desarrollar una tarea sino también
promover un ambiente de interrelación positiva entre los miembros del
grupo.
Se tiene en cuenta de modo específico el desarrollo de
competencias relacionales requeridas en un trabajo colaborativo como,
por ejemplo: confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de conflictos,
solución de problemas, toma decisiones, regulación de procedimientos
grupales.
La intervención se ajusta a un feed-back adecuado a los modos de
interrelación mostrados por los miembros.
Además de la evaluación grupal se implementa también una
evaluación individual para cada miembro. (Ponce A., 2012)
2.2.1.2 Fases del trabajo cooperativo
Estas dos fases de pre-proceso y del post-proceso serán
realizadas enteramente por el facilitador. Las tareas de la fase de proceso
serán realizadas en su mayor parte por los miembros que conforman los
grupos, y es aquí donde se realiza el trabajo colaborativo que queremos
evaluar. Para precisar esta división mostramos la estructura de una
actividad de aprendizaje cooperativo propuesta por Johnson y Johnson,
indicando, para cada actividad, la fase del PAC a la que pertenece:
La fase de pre-proceso.
Especificar el tamaño de los grupos. Se sugiere de 2 a 6 personas
dependiendo de la naturaleza de la tarea y el tiempo disponible para
realizarla.
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Dividir a los estudiantes en grupos. Se debe designar los
estudiantes que conforman los grupos o permitir que ellos formen sus
propios grupos. Fase de pre-proceso.
Preparar la sala para el aprendizaje cooperativo de manera que el
facilitador sea "alcanzable" por todos los grupos y los miembros del grupo
puedan sentarse juntos para comunicarse efectivamente y no interrumpir
a otros grupos.
Diseñar una forma de distribuir los materiales instruccionales. Esto
puede ser logrado de varias formas.
Diseñar roles tales como: sintetizador, facilitador, grabador,
ejecutor, estimulador y observador.
Clarificar las directrices de la tarea, es decir, definir las reglas de
juego.
Aplicar estrategias como interdependencia positiva de la meta,
motivación de los pares y ayuda para aprender. Crear un producto en que
deban alcanzar un sistema de logros donde los premios se basan en
resultados previos individuales y en el promedio del grupo como un todo.
Organizar la cooperación intra-grupal, es decir, definir las
estrategias de colaboración que van a ser usadas por los miembros del
grupo. Fase de pre-proceso. Definición de las estrategias de cooperación
de la fase de proceso.
Revisar el criterio de éxito explicando los lineamientos, límites y
roles. Fases de pre-proceso, proceso y post-proceso. Los criterios de
éxito deben definirse al inicio de la actividad, y deben ser revisados
durante la actividad (para ver si se va logrando la meta común) y después
de la actividad (para ver si se alcanzó la meta).
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Determinar las conductas deseadas. Fase de pre-proceso.
Definición de conductas deseadas en la fase de proceso.
Monitorear a los estudiantes, por ejemplo, verificar que se cumpla
el punto anterior. Se realiza durante la fase de proceso.
Ayudar cuando alguien lo solicite. Fase de proceso. Podría dividirse
en: ayuda del facilitador al grupo y ayuda entre pares.
Intervenir cuando los grupos estén teniendo problemas en la
colaboración. Se realiza durante la fase de proceso.
Presentar la clausura de la actividad. Fase de post-proceso (al final
de la fase de proceso).
Evaluar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Fase de postproceso.
Hacer que los estudiantes evalúen qué tan bien funcionó el grupo
en conjunto. Al final de la fase de proceso.
Proveer y motivar retroalimentación. Discutir cómo podrían ser
mejoradas las actividades. Al final de la fase de proceso.
2.2.1.4 Construcción de conocimientos
2.2.1.5 Intercambio de conocimientos
(Williams, 2008)La estructura cognitiva “está definida como el
conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre un
determinado campo de conocimientos, así como la forma en la que los
tiene organizados.”
(Williams, 2008)La dinámica procesual es el “proceso de
orientación del aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos,
es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo
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se trata de saber la cantidad de información que posee, sino además
cuales son los conceptos y proposiciones que maneja actualmente, así
como de su grado de estabilidad, es decir que el alumno tenga un buen
manejo de los conocimientos adquiridos anteriormente.”
2.2.2. Técnicas de trabajo cooperativo
De otro lado, (Freinet, 1998)al encararse con la realidad de las
clases de su época y al poner en interrogante la eficacia de las técnicas
empleadas por los maestros y maestras de entonces, técnicas en parte
coincidentes con la metodología tradicional empleada muchas veces en
nuestras aulas, hace un replanteamiento que constituye un antecedente
pedagógico del aprendizaje cooperativo.
Existe responsabilidad grupal cuando se evalúa el desempeño
general del grupo y se devuelven los resultados a todos sus integrantes
para compararlos con una norma de desempeño.
Hay responsabilidad individual cuando se evalúa el desempeño de
cada integrante y se le devuelven los resultados tanto a él como a su
grupo. Cada uno es responsable ante sus compañeros de aportar su
parte para el éxito del grupo. La responsabilidad individual es la clave
para asegurar que todos los miembros del grupo se vean reforzados por
el aprendizaje cooperativo.
Después de participar en una actividad cooperativa, los integrantes
de un grupo deben quedar mejor preparados para realizar tareas similares
por sí mismos. En primer lugar, los alumnos adquieren conocimientos y
aprenden habilidades, estrategias o procedimientos en los grupos
cooperativos.
En segunda instancia, aplican los conocimientos o desempeñan las
habilidades, las estrategias o los procedimientos individualmente, para
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demostrar su dominio personal de los materiales. Los alumnos aprenden
juntos y luego se desempeñan solos.
Dentro de estas estrategias participativas e inclusivas se encuentra
el aprendizaje cooperativo, asimismo, la dejan al libre albedrío, sin
ninguna sistematización ni intervención pedagógica. Los agrupamientos
no tienen base pedagógica.
2.2.2.2 Características
(Johnson., 1999)El aprendizaje cooperativo permite dar, y recibir
aportes de los demás, abriendo nuevos canales de participación y
comunicación social entre los estudiantes, pero no debe prescindirse de la
responsabilidad individual que cada uno posee en el producto final.
Se aprende de esta manera a sumar las habilidades de los demás
a las propias, en una generosa actitud de dar y recibir. No significa
reunirse para dividir el trabajo, sino hacerlo entre todos, para que resulte
mejor.
El que tiene mejor caligrafía y ortografía será el encargado de
escribirlo, el que tenga aptitudes para el dibujo podrá ilustrarlo, el que lo
comprende más acabadamente podrá explicarlo, y entre todos elaborarán
y discutirán las consignas de investigación y opiniones, todo bajo el
control del docente que fija las pautas y objetivos.
Esto diferencia al aprendizaje colaborativo (más libre de la
intervención docente) del cooperativo, con gran controlar del maestro.
También será seguramente fuente de conflictos, como ocurre en
toda interacción humana, pues no faltarán diferencias de opiniones o
criterios, o quejas porque algunos de los integrantes no efectúan su
aporte.
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El rol docente será tratar de que el conflicto se resuelva mediante
el diálogo, y así también será un modo de aprender distintas técnicas de
resolución de conflictos de modo pacífico, lo que les servirá para otras
circunstancias de la vida, y contribuirá a incrementar la inteligencia
emocional.
2.2.2.3 Tipos
(Barrena, 2014) “Los grupos de aprendizaje cooperativo formal
duran entre una clase y varias semanas. Se puede estructura cualquier
actividad académica para el aprendizaje cooperativo formal. Los grupos
de aprendizaje cooperativo formal aseguran que los alumnos se
involucren de manera activa en el trabajo intelectual de organizar el
material, explicarlo, resumirlo e integrarlo en las estructuras conceptuales
existentes. Son el corazón del aprendizaje cooperativo.”
Los grupos de aprendizaje cooperativo informal son grupos ad hoc
que duran entre unos minutos y una clase. Se los usa durante la
enseñanza directa (explicaciones, demostraciones, películas) para
concentrar la atención de los alumnos en los materiales que deben
aprender, crear un clima favorable para el aprendizaje, ayudar a
establecer expectativas sobre lo que abarcará la actividad, asegurar que
los alumnos proceses cognitivamente el material que se está enseñando y
proporcionar un cierre a la sesión educativa.
El aprendizaje cooperativo informal consiste en hacer que los
alumnos trabajen juntos para alcanzar un objetivo de aprendizaje en
grupos temporales, que duran entre unos pocos minutos y una clase
entera.
Se puede recurrir a ellos en cualquier momento, pero resultan
especialmente útiles durante una explicación o en la enseñanza directa.
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Esto evita que la información pase de las notas del profesor a las notas
del estudiante sin pasar por la mente de ninguno de ellos.

2.2.2.4Juegos de roles
(Leal C., 2005)Un juego de rol es una dramatización improvisada
en que las personas participantes asumen el papel de una situación
previamente establecida como preparación para enfrentarse a una
situación similar o para aproximarse a una situación lejana o antigua. La
actividad puede formar parte de un taller de Educación para la Paz para
ad-quirir nuevas actitudes o incluso para preparar una campaña de
actividades.
Objetivos:


Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional
y físico.



Probar y analizar situaciones, teorías y tácti-cas.



Comprender a las personas y el papel que desempeñan.



Entender los pensamientos y sentimientos de las personas
"oponentes".



Anticiparse a nuevas situaciones.



Sacar fuera temores, ansiedades y otros sen-timientos que las
personas suelen tener ante una acción.



Conseguir más información.



Desarrollar la cohesión de grupo.
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Aprender

nuevas

destrezas

ante

ciertas

situaciones

y

experimentar su utilización.


Adquirir confianza y competencia individual y grupal.

Descripción:
1. Seleccionar una situación: Las personas participantes han de ser
conscientes de las razones por las que quieren realizar un juego de
rol de manera que puedan elegir una situación significativa.
2. Explicar la situación: Para que no haya confusión, aclaramos
cuidadosamente qué personajes participan y cómo es el escenario
de actuación.
3. Elegir papeles: se elige los papeles participantes en la situación.
4. Preparar a quienes participan: los participantes decidan una
perspectiva general y planifique su estrategia. Se dará las
instrucciones específicas o secretas para al-gún personaje, si es
que las hay.
5. Preparar a quienes observan: La observación es tan importante
como el juego.
6. Preparar el escenario: El lugar, los objetos necesarios, . . .
7. El juego de rol en sí: La persona que facilita indicará el momento
de empezar. Facilitará la interpretación de los personajes 30
segundos de silencio antes de empezar.
8. Cortar: Quien facilita cortará o parará la actividad cuando hayan
surgido suficientes elementos de interés, la acción llegue a un final
lógico o que se cumpla el objetivo cuenta los objetivos del juego de
rol.
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9. Pausa: Si el juego es muy largo o se quiere fijar en algún aspecto
concreto se puede parar por un corto periodo de tiempo.
10. Evaluación: Es una parte esencial del juego de rol en la que
asimilamos lo sucedido.
2.2.2.5 Técnicas lúdicas
Según (Bandura, 2011)“dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje se resaltan las técnicas lúdicas consideradas como

un

sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica de los
estudiantes que, en última instancia, condiciona sus posibilidades de
conocer, comprender y transformar la realidad objetiva.
Tal como indica Bandura,el maestro en primer lugar, debe utilizar
estrategias para lograr la participación activa de los estudiantes de tal
forma, que se trabaje de manera grupal en el aula de clases, generan do
en los educandos un estado de motivación para aprender; el siguiente
paso, es pensar cómo desarrollar en los estudiantes la cualidad de
estar motivados a través de las nuevas herramientas que se pueden usar
en el aprendizaje.
(Escribano, 2010)“En ocasiones es difícil asimilar la teoría de
algunas materias de estudio. Sin embargo, realizar ejercicios y casos
prácticos puede ayudar visualizar textos para asimilarlos conocimientos
de manera más sencilla. Esto es especialmente útil en asignaturas como
Matemáticas, Física, Derecho y, en general, todas aquellas que
involucren problemas o números. Por tanto, puede ser una buena idea
realizar casos prácticos a la vez que se estudia la teoría. De esta manera
se podrá comprender mejor su aplicación y lo que realmente se
está trasmitiendo.”
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2.2.3 Teorías del aprendizaje
Frecuentemente, cuando se hablan de aprendizaje en los niños y
los colegios. Este proceso influye en todas las etapas de la vida, pero lo
que se aprende en la infancia y como lo se lo hace marcará para siempre.
Es complicado encontrar un solo padre que no desee descubrir las claves
del aprendizaje para mejorar la educación de sus hijos.
Se vive en un entorno cambiante, expuestos a numerosos
personajes y situaciones que abarcan desde lo más rutinario hasta lo más
excéntrico que se puede imaginar. Los profesionales del futuro deberán
ser capaces de enfrentarse a una sociedad que se transforma cada día a
una velocidad mayor y estar a la altura.
Se debe encontrar una manera de educar a los miembros de la
próxima generación para que sepan desenvolverse en un entorno cada
vez más virtual y globalizado. En primer lugar, hay que seguir
investigando estas teorías y proponiendo otras alternativas que se
adapten a la realidad. Esto permitirá avanzar y rediseñar las medidas
educativas que no permiten a la gente desarrollar su máximo potencial.
Hacer descubrimientos en este campo es una tarea ambiciosa y
complicada. Pero se puede observar las reacciones de los hijos al
combinar varios métodos de enseñanza para ver qué se adapta mejor a
ellos.
2.2.3.1 Teoría conductista
(Wordpress, 2009) “La teoría conductista, desde sus orígenes, se
centra en la conducta observable intentando hacer un estudio totalmente
empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su
objetivo es conseguir una conducta determinada para ello analizara el
modo de conseguirla.”
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Principales exponentes de la teoría conductista:
Iván Petrovich Pavlov (Nació en Riazán, en 1849. Murió en 1936),
fue un fisiólogo ruso discípulo de Iván Sechenov. Hizo sus experimentos
utilizando perros, los que mantenía en su laboratorio bajo condiciones
controladas para evitar la interferencia de estímulos externos.
Experimentos de Watson
Los principales aspectos que distinguen los aportes de Watson
son: El objeto de la psicología es la conducta; la conducta es la actividad
del organismo en su conjunto; tanto las funciones fisiológicas como el
comportamiento, son actividades de estructuras físicas que como tales,
son susceptibles de ser analizados por los métodos objetivos y rigurosos
de las ciencias naturales. Nadie puede ver los pensamientos y
sentimientos de otra persona, y es imposible fundamentar ningún
conocimiento objetivo, con lo que sólo es accesible a una observación
individual.
(Wordpress, 2009) “Influencia del Conductismo en la educación lo
relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un
sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia, que
no se ve, es considerada como "caja negra". En la relación de aprendizaje
sujeto - objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y en
instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el
hábito como generadoras de respuestas del sujeto.”
Aplicación de la teoría conductista en la educación están presentes
en programas computacionales educativos que disponen de situaciones
de aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado
uno o varios estímulos presentados en pantalla. Al realizar la selección de
la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc.
Indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de
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eventos asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje
conductista.
Influencia del conductismo en el aprendizaje en los conductistas
definen el aprendizaje solo como la adquisición de nuevas conductas o
comportamientos.

Mediante

esquemas

basados

en

las

teorías

conductistas, tales como aquellos que involucran reforzamiento de
automatismos, destrezas y hábitos muy circunscritos (recitar una
secuencia de nombres, consolidar el aprendizaje de Tablas de suma y de
multiplicar, recordar los componentes de una categoría elementos
químicos, adverbios, etc.
2.2.3.2 Teoría cognitivista
(Explorable, 2010)La Teoría Cognitiva del Aprendizaje explica por
qué el cerebro constituye la red más increíble de procesamiento e
interpretación de la información en el cuerpo a medida que aprendemos
cosas. A su vez, ésta puede ser dividida en dos teorías específicas: la
Teoría Social Cognitiva (TSC) y la Teoría Cognitivo-Conductual (TCC).
La palabra "aprendizaje" generalmente nos referimos a "pensar
usando el cerebro". Este concepto básico de aprendizaje es el punto
central de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje (TCA). Esta teoría ha sido
utilizada para explicar los procesos mentales, ya que éstos son afectados
tanto por factores intrínsecos como extrínsecos que eventualmente
producen un aprendizaje en el individuo.
La Teoría Cognitiva del Aprendizaje determina que los diferentes
procesos del aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por
medio del análisis de los procesos mentales. Presupone que, por medio
de procesos cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil y la
nueva información puede ser almacenada en la memoria por mucho
tiempo. Por el contrario, los procesos cognitivos ineficaces producen
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dificultades en el aprendizaje que pueden ser observadas a lo largo de la
vida de un individuo.
En la Teoría Social Cognitiva se cuenta tres variables: factores de
comportamiento, factores ambientales (extrínsecos), factores personales
(intrínsecos).
Se considera que estas tres variables de la Teoría Social Cognitiva
están interrelacionadas entre sí, provocando que se produzca el
aprendizaje. La experiencia personal de un individuo puede reunirse con
los factores determinantes del comportamiento y con los factores
ambientales.
2.2.3.3 Teoría constructivismo
(Mashinimo, 2010)El Constructivismo ha recibido aportes de
importantes autores, entre los cuales se encuentran Jean Piaget,
Vygotsky, Ausubel y Bruner.
Piaget aporta a la teoría Constructivista el concebir el aprendizaje
como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa
activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que
este autor denomina estadios.
Un tema importante en la estructura teórica de Bruner es que el
aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen
nuevas ideas o conceptos basándose en su conocimiento corriente o
pasado. El alumno selecciona y transforma información, construye
hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para
hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquemas, modelos mentales)
provee significado y organización a las experiencias y permite al individuo
ir más allá de la información dada.
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Como señala (Santiuste, 2005)un estudiante atribuye significado a
los conocimientos que recibe en las aulas, es decir, reconoce las
similitudes o analogías, diferencia y clasifica los conceptos y “crea”
nuevas unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas.
Driver (1986: citado en Santiuste) afirma que el aprendizaje
constructivista subraya “el papel esencialmente activo de quien aprende”.
Este papel activo está basado en las siguientes características de la
visión constructivista:
a)

La importancia de los conocimientos previos, de las

creencias y de las motivaciones de los alumnos.
b)

El

establecimiento

de

relaciones

entre

los

conocimientos para la construcción de mapas conceptuales y la
ordenación semántica de los contenidos de memoria (construcción
de redes de significado).
c)

La capacidad de construir significados a base de

reestructurar los conocimientos que se adquieren de acuerdo con
las concepciones básicas previas del sujeto.
d)

Los

alumnos

auto-aprenden

dirigiendo

sus

capacidades a ciertos contenidos y construyendo ellos mismos el
significado de esos contenidos que han de procesar.
La teoría Constructivista permite orientar el proceso de enseñanza
aprendizaje desde una perspectiva experiencial, en el cual se recomienda
menos mensajes verbales del maestro (mediador) y mayor actividad del
alumno.
La aplicación del modelo Constructivista al aprendizaje también
implica el reconocimiento que cada persona aprende de diversas
maneras,

requiriendo

estrategias

metodológicas

pertinentes

que
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estimulen potencialidades y recursos, y que propician un alumno que
valora y tiene confianza en sus propias habilidades para resolver
problemas, comunicarse y aprender a aprender.
Como explica (Calzadilla, 2005)“en cuanto al conocimiento, el
constructivismo plantea que su valor no es absoluto, pues éste es el
producto de las múltiples interpretaciones que hacen los individuos de su
entorno, de acuerdo con las posibilidades de cada uno para interactuar y
reflexionar. Los sujetos negocian significados a partir de la observación y
valoración de aspectos de la realidad que les son comunes. Los alumnos
desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos
y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y cómo
aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones del alumno”.
2.2.4 Proceso de enseñanza y aprendizaje
Artículo (Ecuared, 2018)Proceso de enseñanza-aprendizaje es el
procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o
generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del
rendimiento académico a partir de los factores que determinan su
comportamiento.
(Aulaneo, 2012)Las actividades de enseñanza

que realizan los

profesores están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje
que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de
docentes

y discentes siempre consiste en el logro de determinados

objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes
puedan

y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para

ello, interactuando
alcance.

Disponible

adecuadamente con los recursos educativos a su
en:

https://aulaneo.wordpress.com/didactica/el-

proceso-ensenanzaaprendizaje/
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(Sánchez, 2014)La distancia entre las dos situaciones (A y B) es el
proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo
educativo (Profesores-alumnos) hasta lograr la solución del problema, que
es el cambio de comportamiento del alumno.
2.2.4.1 Etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje
Según (Iglesias R., 2014)Durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, se pasa por 4 etapas bien diferenciadas entre que permitirá
mejorar el comportamiento de manera que se consiga desarrollar el éxito
del objetivo alcanzar. A continuación, se presenta las etapas.
Primera

etapa

del

proceso

de

aprendizaje:

Incompetencia

Inconsciente.
Esta primera etapa es considerada como el proceso de aprendizaje
de algo nuevo, donde no somos conscientes de que no se sabe hacer
algo correctamente, se ignora esto habitualmente porque en el momento
en que se comienza el aprendizaje no se ha necesitado esfuerzo,
sencillamente no hizo falta pensar en ello.
Segunda etapa del proceso de aprendizaje: Incompetencia
consciente: Después de pasar la primera etapa, se comienza a fijar en los
detalles es ahí cuando se he consciente de algo que queremos aprender
Una vez que somos conscientes de que hay algo que tenemos que
aprender, comenzamos a fijarnos en los detalles que antes decidíamos
ignorar completamente por no ser interesantes o importantes para
nosotros. En esta segunda etapa del proceso de aprendizaje tomamos
consciencia de la necesidad que ha surgido y a la que tenemos que hacer
frente. Empezamos a dedicar recursos mentales a prestar atención a los
detalles relacionados con esa nueva actividad que se nos presenta.
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Tercera

etapa

del

proceso

de

aprendizaje:

Competencia

Consciente: Después de practicar muchas veces conseguimos desarrollar
nuestras habilidades hasta el punto de conseguir hacerlo correctamente.
Esta parte del proceso de aprendizaje es la competencia consciente,
todavía no hemos interiorizado los detalles que tenemos que tener en
cuenta, pero si le prestamos atención a la actividad podemos realizarla
con éxito.
Cuarta

etapa

del

proceso

de

aprendizaje:

Competencia

Inconsciente
Ésta es la última etapa del proceso de aprendizaje. Una vez que
dominamos cómo hacer algo empezamos a automatizar el proceso, a
medida que practicamos vamos interiorizando y memorizando los pasos
que tenemos que seguir hasta conseguir el objetivo deseado. Cada vez
necesitamos estar menos atentos a los detalles pues los hemos ido
memorizando a base de practicar.
2.2.4.2 Estrategias de enseñanza
Por lo cual el generar actividades cognitivas permitirá demostrar
apertura para aprender de los demás y para compartir los conocimientos,
además de trabajar, en forma colaborativa, practicando las habilidades de
comunicación. Además del (Knowledges, 2013)“El intercambio de
conocimientos, cuando se realiza como es debido, puede fortalecer la
capacidad, la confianza y la convicción de las personas y los grupos para
actuar.”
Es así como la interacción alumno-alumno, es considerada el logro
más importante dentro del proceso de enseñanza, y surge de la
necesidad de que exista una mayor comprensión del propio proceso
educativo, basado en tres ejes:

35

Tabla2

Ejes del proceso educativo

Igualdad

de

derechos
La

Educación
permanente

educación

El

de

y

de

impulsos agresivos.

en

el

la rendimiento académico

los alumnos y posibilita transmisión
control

Influye

social positivamente

las permiten

habilidades sociales de presentación

el

ecológica
desarrollo

para todos favorece el cognitivo
incremento

Educación

y
de

los información,
cooperación

la y la participación de
la diversas

disciplinas,

la como la pedagogía, en
y

la la

formación

solución constructiva de personas

de

conscientes

los conflictos, así como del medio ambiente en
la autonomía en los que se vive, es un
juicios

morales

cognitivos.

y factor que cada día
cobra relevancia para
entender la complejidad
de la ecología y el
medio ambiente.

Elaborado por: Aura Robalino y Michelle Rosado
En un primer momento podría parecer simple la estructura del
método cooperativo. De hecho, muchos profesores estiman que la
emplean cuando en realidad distan mucho sus prácticas escolares de
nutrirse de los principios básicos de dicho método. Se requiere una acción
disciplinada y planificada de la docente inspirada en unos principios
definidos. Son cinco principios los que sistematizan y resumen (Johnson.,
1999): la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y grupal,
la interacción estimuladora, las habilidades interpersonales y grupales y la
evaluación grupal.
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En concreto, su valoración del alumno en sí mismo, sin
instrumentalizarle de modo que, sí o sí, debe adaptarse a planes
previamente diseñados, sino considerándole como persona en proceso de
formación y aprendizaje, donde juntos deciden “el plan de trabajo”. Otro
de sus principios es la cooperación entre maestros y maestro-alumno,
aunque dio más importancia a la primera, punto que se aleja de nuestro
campo objeto de estudio. No se da un aprendizaje cooperativo en el
sentido que analizaremos aquí, pero sí posee un antecedente aún más
directo sí cabe que el anterior.
2.2.4.3 Estrategias de aprendizaje
(Cefire, 2013)“La metodología didáctica del docente se globaliza de
las áreas del curriculum en torno a un tema central que es elegido por el
docente en función de las necesidades e intereses evolutivos de los
estudiantes (aprender globalmente de forma motivadora).”
Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos
o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes
significativos en los alumnos.
Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de
enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje
activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas
de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores
y afectos que de otro modo es imposible de lograr.
Es importante destacar que las estrategias como recurso de
mediación deben de emplearse con determinada intensión, y por tanto
deben de estar alineadas con los propósitos de aprendizaje, así como con
las competencias a desarrollar.
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Cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente
en el proceso enseñanza aprendizaje ya que en el desarrollo de una
sesión de clase el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios
para aprender.
2.2.4.4 Evaluación del aprendizaje
(Relieve F., 2009)En donde la evaluación procesual es aquella que
consiste en la valoración continua del aprendizaje del alumnado y de la
enseñanza del profesor, mediante la obtención sistemática de datos,
análisis de estos y toma de decisiones oportuna mientras tiene lugar el
propio proceso.
Pero

muchos

docentes

entienden

el

trabajo

cooperativo

exclusivamente como una actividad concreta dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
De acuerdo con estudios realizados sobre el proceso de
enseñanza – aprendizaje se mantienen que tienen su origen en dos líneas
de pensamiento históricas. Por un lado:
(Dewey, 1952) quien realizó varios trabajos que implicaron
aspectos sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como
las actividades que tiene la institución educativa en la preparación de los
individuos para la vida democrática, a través de los procesos de
cooperación en el aula y, por otro lado:
(Lewin, 1944) con su modelo basado en la motivación y en las
relaciones interpersonales ha permitido determinar tres tipos de
relaciones sociales basadas en la consecución de objetivos y los sistemas
de recompensa que se dan dentro del contexto educativo.
La cooperación, es una situación social en la que el individuo
puede alcanzar su objetivo sólo si los demás alcanzan los suyos, es decir,
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cada individuo será recompensado en función al trabajo de los demás
miembros del grupo.
b) La competición, es una situación social en la que cada individuo
alcanzará sus objetivos si los demás no logran los suyos, y recibirá la
máxima recompensa si los demás logran recompensas inferiores.
c) La individualización, es una situación social en la que el individuo
alcanza sus objetivos, pero de manera independiente del éxito o fracaso
de los demás, por lo que recibirá su recompensa en función directa de su
trabajo personal.
Desde la perspectiva de la tarea-meta-recompensa, se puede
observar cómo se condicionan las relaciones que establecen entre sí los
alumnos a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no
se puede olvidar la relación que se establecen entre el protagonista y el
facilitador.
Respecto a los antecedentes de corte psicológico o psico-social es
de obligado nombramiento la figura de Piaget y la Escuela de Ginebra,
descubridores de las múltiples posibilidades que da la interacción entre
iguales, a través de su conocida teoría del conflicto socio cognitivo que
apunta como factor clave en el desarrollo.
En el campo educativo el generador de conocimiento en este caso
el docente debe estar a la vanguardia en cuanto a su repertorio de
técnicas o pedagogías que promuevan el trabajo colaborativo entre
grupos de estudiantes en el cual este tipo de técnicas resulta
inmediatamente progresivo y facilitan un rápido proceso de transición de
conocimientos los cuales son necesarios para obtener rendimiento acorde
a la estrategia pedagógica del docente.
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2.1.1. Fundamentación Epistemológica
La corriente filosófica que se utilizará en este trabajo investigativo
es el pragmatismo, propuesta por el filósofo (Dewey, 1952)ya que él,
planteaba que el pensamiento del ser humano tiene cuatro fases, siendo
estas, la experiencia, la disposición, las ideas, y finalmente la aplicación –
comprobación.
Según (Ruiz, 2013)en el Foro de Educación del año, manifiesta lo
siguiente:
La educación constituye el método fundamental del progreso y
cuando un docente despliega sus estrategias de enseñanza no sólo
educa a un individuo, sino que además contribuye a la conformación de
una vida social justa. Así podría resumirse el planteo de la propuesta
educativa de John Dewey, su creador pedagógico. Ciertamente, una
primera aproximación a este planteo presenta una vigencia difícil de
refutar, lo cual demuestra la profundidad y el alcance internacional que
tuvo la obra de Dewey para el debate pedagógico moderno y
contemporáneo.
Con lo anterior expuesto, es conveniente en la fundamentación
epistemológica utilizar la corriente filosófica del pragmatismo, ya que,
ubica al proceso educativo como método fundamental para el progreso de
la sociedad, como también del individuo. Para(Barrena, 2014)en la revista
Factótum de Filosofía, manifestaba lo siguiente sobre el pragmatismo:
“Schiller decía que hay tantos pragmatismos como pragmatistas.
De hecho, la relación de los pragmatistas entre sí se parece más a la
diversidad propia de una familia que a un cuerpo homogéneo de doctrinas
y vocabularios compartidos. Podría decirse que no hay una esencia
pragmatista, sino una serie de características de las que unos toman unas
y otros toman otras. Los pragmatistas no son un grupo de discípulos
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centrados en un maestro, sino un grupo de pensadores creativos
interactuando y desarrollando distintas facetas de una misma empresa
común.”
Por lo que manifiesta esta autora se ratifica que para este trabajo
investigativo se debe utilizar la teoría del pragmatismo, ya que lo que se
busca es que los inmersos en el quehacer educativo no sigan la figura de
alguien, sino por el contrario, sean entes creativos y que interactúen entre
ellos.
2.1.2. Fundamentación Pedagógica
La corriente por utilizarse será el constructivismo de (Vygostky,
1925)puesto que busca ayudar a que los estudiantes puedan internalizar,
reacomodar, o transformar la información nueva, a pesar de que este
filósofo era psicólogo, intentó demostrar que todos los aprendizajes
siempre van a tener un contenido social, en el siguiente párrafo se denota
esta filosofía;
“En el aprendizaje, los procesos interpersonales son transformados
en procesos intrapersonales. Todas las funciones en el desarrollo cultural
del niño aparecen dos veces: primero en el ámbito social y luego en el
ámbito individual; primero entre las personas (interpsicológica mente) y
luego dentro del niño (intrapsicológica mente). Esto aplica igualmente al
control voluntario de la atención, la memoria lógica y la formación de
conceptos. Todas las funciones de alto nivel se originan en relaciones
reales entre humanos.”
Esto significa que el estudiante siempre buscará crear nuevos
aprendizajes, y por lo tanto surgirán nuevas estructuras cognitivas que les
permite enfrentarse a situaciones parecidas o iguales en la realidad.
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Como manifestó (Vygostky, 1925)en una de sus citas “El camino
que va del niño al objeto y del objeto al niño pasa a través de otra
persona”, por lo tanto podemos manifestar que siempre habrá que buscar
la interacción entre individuos para poder construir una nueva relación
social y que ese individuo se desenvuelva de mejor manera en su entorno
ya que todo esto está determinado por su propia historia como ente
social, es decir su interrelación como un sujeto social, ya que esto se da a
través de la creación de nuevos aprendizajes y por ende se tendrá nuevas
estructuras del conocimiento.
2.1.3. Fundamentación Psicológica
El desarrollo de este proyecto investigativo usará la corriente
constructivista de (Piaget, 1980)quien manifestó que:
“el individuo adquiere su capacidad de razonamiento en la
adolescencia, es decir, en la edad comprendida entre 12 a 13 años y
hasta los 20 años se manifiesta una diferenciación y complejidad
progresivas de las inteligencias durante su etapa de adolescentes”.
Por lo expuesto anteriormente, Piaget, propone que en paralelo a la
evolución del cuerpo humano, las capacidades mentales deben
evolucionar a través de diversas fases, por lo tanto se debe reconocer
que las capacidades mentales de un niño son diferentes a la de un joven
y evidentemente a la de un adulto, es por eso que Piaget consideraba que
los patrones de pensamiento y comportamiento de los jóvenes son
distintos a lo de los adultos, por lo tanto cada uno presenta distintas
maneras de actuar y sentir ante diversas situaciones, como en el entorno
educativo.
Por lo tanto, deberá existir flexibilidad en el proceso enseñanza –
aprendizaje con el fin de garantizar la retención de información de parte
del

alumnado.

Analizando

otros

autores

sobre

esta

teoría

del
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constructivismo de Piaget, se encuentra lo siguiente, según (Pozo,
1997)al analizar la teoría constructivista de Piaget, manifestaba lo
siguiente:
“Piaget, en la teoría Cognitiva, restaura el concepto de la
inteligencia del niño centrándose en el desarrollo cognitivo y la adquisición
de competencias o habilidades. Desde este punto de vista, la idea de
inteligencia se justifica como una mejor forma de adaptación biológica, y
también, por primera vez, se considera el papel activo del individuo en la
evolución constructiva de su conocimiento.”
2.1.4. Fundamentación Sociológica
En el presente trabajo investigativo se utilizará la teoría Marxista de
la sociología que manifiesta lo siguiente:
“La representación antropomorfe del humano tiene tres elementos
básicos: el reconocimiento del derecho al desarrollo individual, una
responsabilidad social compartida en aras de la satisfacción de las
necesidades individuales y la racionalización de las relaciones sociales.”
Por lo tanto, se debe reconocer los derechos de quienes
intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje, que deberán dicho
sea de paso tener conocimiento de la responsabilidad social que implica
la educación.
Para (Berrios, 2011), en Sociología y política, detalla lo siguiente
sobre la teoría sociológica marxista:
“Marx percibía las estructuras sociales como un conjunto de
relaciones sociales numerosas y continuas. Esta perspectiva dinámica o
dialéctica se opone a la idea de muchos neodurkheinianos, que han
ignorado la advertencia de Durkheim de que había que tratar los hechos
sociales como cosas, y los consideran cosas de hecho.”
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Al analizar lo manifestado por Berrios, y aplicado al área de
educación lo que se trata en la fundamentación sociológica que la
interrelación social busca siempre que los actores sociales en la
educación generen cambios positivos en esta área.
2.2.

Marco Legal

En este contexto, el marco legal engloba las diversas leyes y
reglamentos que permiten el desarrollo de la presente investigación, y
sustentan la validez de este trabajo investigativo. Las cuales se detallan a
continuación:
CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR
CAPÍTULO II
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 garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
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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.
Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas
y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES
Art. 2.-Principios.
La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes
principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y
constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y
actividades en el ámbito educativo:
a) Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental
y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el
acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la
población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los
instrumentos internacionales de derechos humanos;
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b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento
de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del
país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes,
pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en
particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del
proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre
la base de los principios constitucionales;
c) Libertad. - La educación forma a las personas para la
emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El
Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa;
d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés
superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a
garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e
impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas,
el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención.
Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar
previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado,
que esté en condiciones de expresarla;
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LIBRO PRIMERO
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE
DERECHOS
Art. 37.-Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de
calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o
su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes,
con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una
situación que requiera mayores oportunidades para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones
y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación
inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán
programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las
necesidades culturales de los educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria
hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o
su equivalencia.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los
planteles

educativos

ofrezcan

servicios

con

equidad,

calidad

y

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a
elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.
Art. 38.-Objetivos de los programas de educación. -
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La educación básica y media asegurarán los conocimientos,
valores y actitudes indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en
un entorno lúdico y afectivo;
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la
valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la
autonomía y la cooperación;
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y
adolescencia;
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una
sociedad libre, democrática y solidaria;
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la
equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad
responsables y la conservación de la salud;
f) Fortalecer el respeto a tu progenitor y maestros, a su propia
identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y
a los de otros pueblos y culturas;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de
conocimientos científicos y técnicos.
Art. 39.-Derechos y deberes de los progenitores con relación al
derecho a la educación.
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Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables
de los niños, niñas y adolescentes:
1. Matricularlos en los planteles educativos.
2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y
creencias.
3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos.
4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los
planteles educativos.
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación.
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos
que les proporciona el Estado y la sociedad.
7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o
representados en los planteles educacionales.
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan
conocimiento.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la investigación
La investigación es un flujo de trabajo, que evoluciona en el curso
completo de un proyecto investigativo. Cada uno de los tipos de trabajo
(por ejemplo, la recolección de datos, el análisis, la interpretación) implica
la selección y decisiones con respecto a la utilidad de diversos
procedimientos alternativos, ya sean éstos cualitativos o cuantitativos.
Investigación cualitativa: (Pacheco O., 2005)La investigación cualitativa se
la

conoce

también

como

naturalista,

participativa,

etnográfica

o

humanística, enfatiza lo particular, estudia la profundidad, y utiliza la
comprensión por lo que se basa en su irrepetibilidad sin llegar al
establecimiento de leyes generales ni la ampliación del conocimiento
teórico, con la metodología cualitativa se analizan casos particulares los
cuales se extraen conclusiones generales, a través de observaciones
sistemáticas de la realidad.
Investigación cuantitativa: (Pacheco O., 2005)La investigación cuantitativa
es conocida como normativa, positivista o nomotética, se dirige al
establecimiento de leyes generales, tienen un enfoque metodológico
basado en la regularidad y repetibilidad de los hechos, a partir de la
observación de casos particulares se planteó el problema mediante un
razonamiento inductivo – deductivo.
Investigación bibliográfica – documental: Durante el desarrollo de esta
investigación

se

referenciarán

datos

de

diversas

investigaciones

asociadas al tema en cuestión, así como del problema determinado para
ampliar, profundizar y analizar el conocimiento, también se consultarán
diversas páginas web y libros que sean de relevancia para el presente
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proyecto, logrando la recopilación de datos que serán posteriormente
analizados con el fin de proponer una solución, que es la guía como
producto final del proyecto.
Investigación Campo: El propósito es descubrir entender las causas y
efectos, factores e implicaciones que motivan al problema, en el lugar que
se producen los acontecimientos mediante un estudio sistemático. En
este caso la investigación se centró en el colegio Francisco Huerta
Rendón, para lo cual nos trasladamos a dicho establecimiento y poder
analizar la situación conflicto.
3.2 Tipos de investigación
Descriptiva: Según (Rojas, 2011)la investigación descriptiva es:
“Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella
sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden
establecer entre varios objetos con el fin de establecer una realidad,
corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Se entiende con el
acto de representar por medio de palabras las características de
fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos,
de tal manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente.”
Esta investigación también es descriptiva ya que con la misma se procura
describir la realidad de la institución que está inmersa en la problemática
del tema de investigación, por lo que se busca conocer la realidad en la
que se desenvuelven los estudiantes, para poder transmitir soluciones a
la problemática anteriormente expuesta.
Exploratoria: Según (Villalva C., 2009)la investigación exploratoria, es una
actividad preliminar; por medio de ella se realiza el examen de un tema o
problema de investigación proco estudiado, utilizando la investigación del
área y de los elementos que caracteriza al objeto que va a ser
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investigado, se desagregan ciertas definiciones conceptuales y se
establecen categorías del conocimiento.
3.3 Métodos de investigación
Método científico
El proceso del método científico es observar la realidad partiendo
de supuestos explicativos y comprobaciones empíricas con el fin de
realizar una formulación teórica, que permita el conocimiento universal o
una ley general. El método científico, tal como es definido por diversos
científicos y filósofos, presenta una estructura bastante rigurosa que debe
ser cumplida.
La realidad es que, salvo unas pocas ciencias físicas estrictamente
definidas, las disciplinas científicas en general tienden a ceder y a adaptar
estas normas, especialmente en el caso de las ciencias que conllevan la
imprevisibilidad de los organismos naturales y de los humanos.
Inductivo - Deductivo
Es el estudio de investigaciones de algunos casos particulares para
obtener la verdad general e inferir un tipo de saberes, con la ayuda de
este método se analizan las conductas particulares de los niños en la
institución frente a la escasa implementación de las estrategias de
aprendizaje cooperativo, de las cuales se obtienen las conclusiones de
carácter general respecto a los problemas de los estudiantes en relación
con sus habilidades sociales y afectivas, tales como: la timidez, falta de
motivación, ambientación escolar, etc.
Analítico - Sintético
El método analítico hace referencia a la extracción de las partes de un
todo para desagregarlos en partes y realizar un estudio minucioso del
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problema, el método sintético es un proceso en el cual se relacionan
hechos aparentemente aislados, unificando los diversos elementos que
están dispersos en una nueva generalización o totalidad, se utiliza este
método porque después de recopilar la información, por medio de teorías,
encuestas,

observaciones,

este

estudio

se

enfoca

en

analizar

cuidadosamente y sintetizar lo más relevante para obtener lo requerido.
3.4 Técnicas de investigación
Entrevista
Para (Rojas, 2011)afirma que la entrevista es:
Una técnica fundamental de tipo oral, basada en preguntas y respuestas
entre investigador y participantes, que permite recoger las opiniones y
puntos de vista de dichos participantes o eventualmente, según sus
objetivos, intercambiar con ellos en algún campo. Busca obtener o
proporcionar alguna clase de información, pero también influir en la
conducta de otras personas, si es el caso.
La entrevista comprende un diálogo directo con quienes participan en la
situación conflicto, por lo tanto, la relevancia que presenta esta técnica
para obtener información con las autoridades de la institución educativa
representa una herramienta para la formulación de interrogantes que
ayudaran a interpretar la situación.
Encuesta
La encuesta según (Rojas, 2011)afirma lo siguiente:
Es la técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los
individuos de una población, o más comúnmente de una muestra de ella,
para identificar sus opiniones, apreciaciones, punto de vista, actitudes,
intereses o experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de
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cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. En nuestros días, se
ha convertido en el procedimiento más utilizado en las investigaciones de
corte social y educativo, también en los estudios empresariales, de
mercado y en los sondeos de carácter político.
Esta técnica permite obtener información mediante la aplicación de
cuestionarios cuyo fin facilita la tabulación e interpretación de la
información generada directamente en el lugar de la problemática, se
puede concluir entonces que el uso de la encuesta permite compilar las
inquietudes de quienes están siendo estudiados para poder hallar una
solución del problema que los afecta.
Observación
Tiene como fundamento científico la verificación del fenómeno que se
estudia, advirtiendo los hechos de la realidad redactándolos para
constatar su proceso, sirve a un objetivo de investigación previamente
establecido, es planificada de forma sistemática y se somete a un control
previo sujeta a una comprobación de validez.
Instrumentos de Investigación
Un proceso de suma importancia es la obtención de información, la cual
deberá presentar entera relación con el problema de estudio, esta parte
del trabajo de investigación es conocido como trabajo de campo, el
objetivo principal es poder recolectar información, para su posterior
compilación y análisis, que ayudará a determinar la factibilidad de la
propuesta.
En la actualidad existen diversos instrumentos para la obtención de
información en el campo, los cuales permiten la recolección de
información relevante a la problemática a resolver, dichos datos son
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conocidos como información de primera mano o desde el lugar de los
hechos.

Esta información debe ser recolectada en medios estandarizados, que
permitan una rápida y efectiva lectura de la información, la cual es pieza
fundamental de la ejecución de este proyecto, esta información es
conocida como “información primaria”, dicho de otra forma, esta es
obtenida desde el lugar de los hechos, existe también “información
secundaria” las cuales se interpretan como los libros, revistas,
documentos escritos, publicaciones científicas, etc. que presenten
relevancia al tema de estudio del trabajo investigativo.
En la ejecución de este proyecto investigativo, se ha definido el uso de
instrumentos de investigación como lo son los cuestionarios, y las
escalas, una de estas, es la escala Likert, que sirve para poder medir
información subjetiva brindada por los objetos de estudio, siendo en este
caso los estudiantes y docentes, quienes comparten sus opiniones,
conocimiento, habilidades y actitudes con la finalidad de brindar datos
relevantes al estudio de la problemática del presente documento
académico.
También se utilizará la observación no estructurada la cual no va a
emplear recursos técnicos, la observación de campo, para analizar los
fenómenos en su lugar de origen, la observación participante en el que se
va a intervenir en el estudio del comportamiento del profesorado.
Población: (Ramírez, 2012)afirma que: “Una población está determinada
por sus características definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos
que posea estas características se denomina población universo.
Población es la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de
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población poseen una característica común, la que se estudia y da origen
a los datos de investigación”.
Según lo manifestado por Ramírez, se concluye entonces que la
población es el grupo de individuos, objetos o medidas, denominado
también como conjunto de elementos, que poseen algunas características
comunes observables en un lugar y en un momento determinado.
Población del primer año de Bachillerato
Tabla3 Población

Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1
2
3

Directivos
Docentes
Estudiantes

2
16
154

1.16%
9.30%%
89,53%

172

100%

Total
Fuente:
Elaborado por:

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón
 Robalino Quimí Aura Sofía
 Rosado Deciderio Michelle Belén

Muestra: (Hernández, 2014)dice: “La muestra es, en esencia, un
subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos
que pertenecen a ese conjunto definitivo en sus características al que
llamamos población” (pag.285)
Se puede determinar entonces que la muestra es un subconjunto o parte
de la población con la que se ejecutará la encuesta respectiva y poder
obtener los resultados que se requieran, por lo tanto, para el desarrollo de
este documento académico, se ha definido como muestra los estudiantes
del primer año de bachillerato de la unidad educativa.
Fórmula de Muestreo para población Finita.
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N = Población =
P = Probabilidad de éxito =
Q = Probabilidad de fracaso =
P*Q= Varianza de la Población=
E = Margen de error =
NC (1-α) = Confiabilidad =
Z = Nivel de Confianza =

172
0,5
0,5
0,25
5,00%
95%
1,96

165.182729
--------------1.38786471

n=

n=

119

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:
FR=n/N =

0.692

En esta población de 172 personas, existen tres estratos: directivos,
docentes y finalmente los estudiantes, cuya muestra esta detallada a
continuación.
Tabla4Muestra de los estudiantes de primer año de bachillerato
Ítem

Detalle

Frecuencias

1
2
3

Directivo
Docente
Estudiantes

1
11
107

Porcentajes %
0,84%
9,24%
89,91 %

Total
119
100%
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón
Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía
Rosado Deciderio Michelle Belén
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Encuesta aplicada a docentes
1. ¿Considera usted que el trabajo cooperativo es una técnica
que ayudaría a mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje?
Tabla5ítems 1¿Considera usted que el trabajo cooperativo es una técnica que ayudaría a mejorar el
proceso enseñanza – aprendizaje?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem1

Totalmente de acuerdo

5

45.45%

De acuerdo

6

54.55%

Indiferente

0

0.00%

En desacuerdo

0

0.00%

Totalmente en desacuerdo

0

0.00%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 1 ítems 1¿Considera usted que el trabajo cooperativo es una técnica que ayudaría a mejorar el
proceso enseñanza – aprendizaje?

0,00%
0,00%

0,00%

Totalmente de acuerdo
45,45%

De acuerdo
Indiferente

54,55%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Consultados los docentes, se concluyó considerar las técnicas de trabajo
cooperativo como una herramienta válida en el desarrollo cognitivo de los
estudiantes en las diversas materias que estos cursan ya que los
resultados reflejaron un común acuerdo en que el uso de las técnicas de
trabajo cooperativo es de gran beneficio. Por cual esto ayudará al
desarrollo de las habilidades a los estudiantes.
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2. ¿Cree usted que los estudiantes presentan disposición a
realizar trabajos grupales como parte de las actividades de sus
clases?
Tabla6 ítems 2¿Cree usted que los estudiantes presentan disposición a realizar trabajos grupales como
parte de las actividades de sus clases?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
2

Totalmente de acuerdo

8

72.72%

De acuerdo

2

18.18%

Indiferente

1

9.10%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 2 ítems 2¿Cree usted que los estudiantes presentan disposición a realizar trabajos grupales
como parte de las actividades de sus clases?

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

0%

9,10%
18,18%
72,72%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Posterior a la consulta con los docentes, estos manifestaron que en
promedio la mayoría de los estudiantes presentan disposición a realizar
trabajos grupales, lo cual confirma que los estudiantes aceptan como
proceso áulico el desarrollo de actividades grupales. Esto es muy
relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje donde los estudiantes
tienen la disposición de aprender y desarrollar sus habilidades mediante
diferentes técnicas.
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3. ¿Considera usted que la aplicación de técnicas de trabajo
cooperativo motiva a los estudiantes, permitiendo el desarrollo
positivo de los procesos cognitivos?
Tabla7 ítems 3¿Considera usted que la aplicación de técnicas de trabajo cooperativo motiva a los
estudiantes, permitiendo el desarrollo positivo de los procesos cognitivos?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
3

Totalmente de acuerdo

10

90.90%

De acuerdo

1

9.10%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 3 ítems 3¿Considera usted que la aplicación de técnicas de trabajo cooperativo motiva a los
estudiantes, permitiendo el desarrollo positivo de los procesos cognitivos?

0%
9,10%

0%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
Endesacuerdo

90,90%

Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Ante la interrogante, de si los estudiantes presentan disposición para
ejecutar actividades grupales, los docentes manifestaron que en su
mayoría ellos prefieren realizar actividades grupales, dichas actividades
se ejecutan con el fin influir directamente dentro del proceso enseñanzaaprendizaje, ya que los estudiantes prefieren dividir el peso académico
entre todos los integrantes del grupo.
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4. ¿Exhorta al alumnado en el uso de técnicas de trabajo
cooperativo en el desarrollo de sus actividades?
Tabla8 ítems 4¿Exhorta al alumnado en el uso de técnicas de trabajo cooperativo en el desarrollo de
sus actividades?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
4

Totalmente de acuerdo

9

87.50%

De acuerdo

2

12.50%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 4 ítems 4¿Exhorta al alumnado en el uso de técnicas de trabajo cooperativo en el desarrollo de
sus actividades?

0%
Totalmente de acuerdo

0%

0%

12,50%

De acuerdo
Indiferente
Endesacuerdo

87,50%

Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Los docentes manifiestan que en el desarrollo de las actividades éstos en
su mayoría tratan de motivar a los estudiantes en el continuo uso de
técnicas de trabajo cooperativo, también manifestaron que los estudiantes
prefieren este tipo de actividades a las actividades individuales ya que
ellos complementan la información que llegase a faltar mediante
información generada por ellos mismos mediante la generación de
conclusiones e ideas que permitan la resolución del o los problemas
planteados por los docentes.
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5. ¿Considera Ud. que el proceso enseñanza- aprendizaje se
puede mejorar con la participación de los estudiantes?
Tabla9 ítems 5¿Considera Ud. que el proceso enseñanza- aprendizaje se puede mejorar con la
participación de los estudiantes?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
5

Totalmente de acuerdo

8

72.72%

De acuerdo

3

27.28%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

11

100%

Elaborado por: RobalinoQuimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 5 ítems 5¿Considera Ud. que el proceso enseñanza- aprendizaje se puede mejorar con la
participación de los estudiantes?

0%
0%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

27,28%

72,72%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
La participación de los estudiantes es pilar clave en su desarrollo
cognitivo, esto propone un compromiso de su parte como integrantes en
actividades que necesiten una distribución de peso entre todos los
componentes, facilitando la interpretación y adquisición de conocimientos
por parte de los estudiantes. Efectivamente la participación de los
estudiantes optimiza el proceso de enseñanza aprendizaje que les
brindan los docentes para adquirir nuevos conocimientos.
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6. ¿Considera Ud. que los métodos tradicionales no contribuyen
a mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje?
Tabla10 ítems 6¿Considera Ud. que los métodos tradicionales no contribuyen a mejorar el proceso
enseñanza- aprendizaje?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
6

Totalmente de acuerdo

9

81.81%

De acuerdo

2

18.18%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 6 ítems 6¿Considera Ud. que los métodos tradicionales no contribuyen a mejorar el proceso
enseñanza- aprendizaje?

0%
Totalmente de acuerdo

0%

0%

18,18%

De acuerdo
Indiferente

81,81%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: RobalinoQuimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Los docentes manifiestan que en su mayoría los estudiantes no se ven
beneficiados con la implementación de técnicas tradicionales de estudio,
lo cual dificulta el desarrollo óptimo de las capacidades cognitivas, por lo
tanto, la motivación de ellos disminuye durante las actividades porque no
se sienten conectados con la actividad en curso. Es decir que se debe de
actualizar por parte de los docentes las técnicas para el desarrollo de las
habilidades y a su vez el de enseñanza aprendizaje.
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7. ¿Cree Ud. necesario que para mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje, los docentes deben implementar técnicas de
trabajo cooperativo en sus actividades académicas?
Tabla11 ítems 7¿Cree Ud. necesario que para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes
deben implementar técnicas de trabajo cooperativo en sus actividades académicas?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
7

Totalmente de acuerdo

7

63.63%

De acuerdo

3

27.27%

Indiferente

1

9.10%

En desacuerdo

0

00%

Totalmente en desacuerdo

0

00%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 7 ítems 7¿Cree Ud. necesario que para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes
deben implementar técnicas de trabajo cooperativo en sus actividades académicas?

9,10% 0%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

27,27%
63,63%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: RobalinoQuimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Los docentes también manifiestan, que en el proceso enseñanzaaprendizaje la implementación de técnicas de trabajo es una útil manera
de incrementar la participación de los estudiantes como también
beneficiarlos a nivel académico, ya que comparten conocimientos de
manera mutua en el transcurso de las actividades, pero no hay que dejar
de lado que estas actividades deben ser totalmente académicas, y que el
estudiante usualmente se distrae al realizarlas, por lo tanto se deberá
definir una estructura de seguimiento a las actividades en clase.
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8. ¿Considera Ud. que el proceso de enseñanza- aprendizaje
puede

mejorar

si

los

docentes

están

en

constante

actualización?
Tabla12 ítems 8¿Considera Ud. que el proceso de enseñanza- aprendizaje puede mejorar si los
docentes están en constante actualización?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
8

Totalmente de acuerdo

8

72.72%

De acuerdo

2

18.18%

Indiferente

1

9.10%

En desacuerdo

0

00%

Totalmente en desacuerdo

0

00%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 8 ítems 8¿Considera Ud. que el proceso de enseñanza- aprendizaje puede mejorar si los
docentes están en constante actualización?

9,10% 0%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

18,18%
72,72%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Ante la previa interrogante los docentes aceptan que el sistema de
educación actual exige un compromiso de su parte, como lo es la
constante actualización de su repertorio académico de técnicas y
herramientas las cuales al largo plazo benefician al estudiantado.
Efectivamente la capacitación de los docentes con nuevas técnicas para
implementar en los estudiantes hace que la comprensión de los
contenidos sea óptima.
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9. ¿Considera que una guía didáctica con técnicas de trabajo
cooperativo permitirá que los alumnos mejoren el proceso
enseñanza – aprendizaje?
Tabla13 ítems 9¿Considera que una guía didáctica con técnicas de trabajo cooperativo permitirá que
los alumnos mejoren el proceso enseñanza – aprendizaje?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
9

Totalmente de acuerdo

9

81.81%

De acuerdo

2

18.19%

Indiferente

0

00%

En desacuerdo

0

00%

Totalmente en desacuerdo

0

00%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 9 ítems 9¿Considera que una guía didáctica con técnicas de trabajo cooperativo permitirá que
los alumnos mejoren el proceso enseñanza – aprendizaje?

0%
Totalmente de acuerdo

0%

0%

18,19%

De acuerdo
Indiferente

81,81%

En desacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Consultando a los docentes si una guía didáctica beneficiaría el proceso
enseñanza aprendizaje, se obtuvo como resultado, que una cuarta parte
de la población está de acuerdo y las tres cuartas partes manifiestan estar
totalmente de acuerdo en el uso de un instrumento didáctico como
herramienta para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Por lo
tanto, se puede analizar que los docentes están interesados en recibir una
ayuda didáctica que dinamice el aprendizaje de sus estudiantes.
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10. ¿Participaría en la implementación de una guía de trabajo que
ayude a desarrollar las competencias cooperativas del
alumnado?
Tabla14 ítems 10¿Participaría en la implementación de una guía de trabajo que ayude a desarrollar las
competencias cooperativas del alumnado?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
10

Totalmente de acuerdo

8

72.72%

De acuerdo

3

27.28%

Indiferente

0

00%

En desacuerdo

0

00%

Totalmente en desacuerdo

0

00%

Total

11

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 10 ítems 10¿Participaría en la implementación de una guía de trabajo que ayude a desarrollar
las competencias cooperativas del alumnado?
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Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Consultando a los docentes si participarían en la implementación de una
guía didáctica con técnicas de trabajo cooperativo, se obtuvieron los
siguientes resultados: una minería de docentes encuestados dicen estar
de acuerdo, mientras que la mayoría manifiestan estar totalmente de
acuerdo en participar en la implementación de una guía de trabajo que
ayude a desarrollar las competencias cooperativas del alumnado, lo que
indica el compromiso por parte de los docentes en implementar este tipo
de técnicas para mejorar involucrar de manera activa a los estudiantes en
su proceso de aprendizaje.
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Encuesta aplicada a estudiantes
1. ¿Considera que el trabajo cooperativo, ayudaría a mejorar el
proceso enseñanza- aprendizaje?
Tabla15 ítems 1 ¿Considera que el trabajo cooperativo, ayudaría a mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
1

Totalmente de acuerdo

26

24.30%

De acuerdo

22

20.56%

Indiferente

18

16.82%

En desacuerdo

8

7.48%

Totalmente en desacuerdo

33

30.84%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 11 ítems 1 ¿Considera que el trabajo cooperativo, ayudaría a mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje?
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De acuerdo
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Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
En su totalidad, los estudiantes manifestaron diversas opiniones, respecto
a la interrogante planteada, la mayoría manifiesta que el trabajo
cooperativo no es precisamente una buena herramienta, ya que en
ocasiones al estar entre conocidos suelen distraerse más que si
trabajarán con alguien con quien no presentan relación, es decir, que ellos
prefieren trabajar con personas ajenas a su grupo de amigos ya que así
se ven obligados a trabajar directamente en las actividades planteadas
por el docente.
68

2. ¿Sus docentes utilizan técnicas de trabajo cooperativo durante
el desarrollo de las clases?
Tabla16 ítems 2 ¿Sus docentes utilizan técnicas de trabajo cooperativo durante el desarrollo de las
clases?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
2

Totalmente de acuerdo
71
66.36%
De acuerdo
18
16.82%
Indiferente
5
4.67%
En desacuerdo
6
5.61%
Totalmente en desacuerdo
7
6.54%
Total
107
100%
Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Gráfico 12 Ítems 2 ¿Sus docentes utilizan técnicas de trabajo cooperativo durante el desarrollo de las
clases?
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Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Respecto a esta interrogante, los estudiantes manifestaron en su mayoría
que sus docentes hacen constante uso de actividades grupales en el
desarrollo de las clases. Donde se evidencio que no utilizan técnicas de
trabajo cooperativo, teniendo como consecuencias que los estudiantes no
aprendan de forma correcta lo que se les está impartiendo.
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3. ¿Presenta usted disposición a realizar trabajos grupales como
parte de las actividades de clases?
Tabla17 ítems 3 ¿Presenta usted disposición a realizar trabajos grupales como parte de las actividades
de clases?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
3

Totalmente de acuerdo

35

32.71%

De acuerdo

17

15.89%

Indiferente

30

28.04%

En desacuerdo

7

6.54%

Totalmente en desacuerdo

18

16.82%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 13 Ítems 3 ¿Presenta usted disposición a realizar trabajos grupales como parte de las
actividades de clases?
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Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Los estudiantes manifiestan que presentan disposición a realizar trabajos
grupales, contrastando estas opiniones también afirman que las
actividades deben darse para complementar áreas en las que ellos aun
presentan carencias, y que los estudiantes deben ser el complemento de
ellos, es decir que cada uno colabore con lo que sabe para la ejecución
de la tarea asignada.
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4. ¿El docente lo motiva en el uso de técnicas de trabajo
cooperativo en el desarrollo de sus actividades?
Tabla18 ítems 4 ¿El docente lo motiva en el uso de técnicas de trabajo cooperativo en el desarrollo de
sus actividades?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
4

Totalmente de acuerdo

3

2.80%

De acuerdo

3

2.80%

Indiferente

8

7.48%

En desacuerdo

22

20.56%

Totalmente en desacuerdo

71

66.36%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 14 ítems 4 ¿El docente lo motiva en el uso de técnicas de trabajo cooperativo en el desarrollo
de sus actividades?
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Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Encuestados los estudiantes manifiestan lo siguiente sobre la motivación
del docente en el uso de técnicas de trabajo cooperativo en el desarrollo
de sus actividades, es decir que en sus clases el docente se encuentra
motivándolos continuamente a desarrollar actividades grupales, con el fin
de minimizar el trabajo individual, reduciendo los tiempos de entrega de
los diversos deberes que el docente llegare a emitir para una clase en
particular.
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5. ¿Aplica el docente, herramientas que permitan mejorar el
proceso de aprendizaje?
Tabla19 ítems 5 ¿Aplica el docente, herramientas que permitan mejorar el proceso de aprendizaje?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
5

Totalmente de acuerdo

37

34.58%

De acuerdo

43

40.19%

Indiferente

18

16.82%

En desacuerdo

0

0.00%

Totalmente en desacuerdo

9

8.41%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 15 ítems 5 ¿Aplica el docente, herramientas que permitan mejorar el proceso de aprendizaje?
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Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Los estudiantes no logran definir concretamente el uso de herramientas
de trabajo que permitan mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, lo que
demuestra que en su mayoría los docentes se encuentran usando las
mismas técnicas que adquirieron durante su formación académica.
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6. ¿Considera Ud. que el proceso enseñanza- aprendizaje se
puede mejorar con la participación de los estudiantes?
Tabla20 ítems 6 ¿Considera Ud. que el proceso enseñanza- aprendizaje se puede mejorar con la
participación de los estudiantes?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
6

Totalmente de acuerdo

67

62.62%

De acuerdo

29

27.10%

Indiferente

6

5.61%

En desacuerdo

1

0.93%

Totalmente en desacuerdo

4

3.74%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 16 ítems 6 ¿Considera Ud. que el proceso enseñanza- aprendizaje se puede mejorar con la
participación de los estudiantes?

3,74%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

5,61%

0,93%

27,10%

Indiferente

62,62%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: RobalinoQuimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Al encuestarse a los estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados,
llegando a concluir que los estudiantes consideran que el proceso
enseñanza- aprendizaje se puede mejorar con la participación de ellos en
el transcurso de las actividades en el aula.
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7. ¿Cree Ud. necesario que para mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje, los docentes deben implementar técnicas de
trabajo cooperativo en sus actividades académicas?
Tabla21 ítems 7 ¿Cree Ud. necesario que para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, los docentes
deben implementar técnicas de trabajo cooperativo en sus actividades académicas?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
7

Totalmente de acuerdo

67

62.61%

De acuerdo

23

21.50%

Indiferente

13

12.15%

En desacuerdo

3

2.80%

Totalmente en desacuerdo

1

0.94%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 17 ítems 7 ¿Cree Ud. necesario que para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, los
docentes deben implementar técnicas de trabajo cooperativo en sus actividades académicas?

0,94%
2,80%
Totalmente de acuerdo
12,15%
De acuerdo
21,50%
Indiferente

62,61%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Los estudiantes manifiestan que el uso de técnicas de trabajo cooperativo
es necesario en el desarrollo de sus actividades académicas, lo que
demuestra que los estudiantes reconocen el compromiso que han
adquirido, pero también manifiestan que estas técnicas deben estar
adaptadas a los nuevos estándares y contextos educativos.
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8. ¿Considera Ud. que el proceso de enseñanza- aprendizaje
puede mejorar si los docentes están en constante
actualización?
Tabla22 ítems 8 ¿Considera Ud. que el proceso de enseñanza- aprendizaje puede mejorar si los
docentes están en constante actualización?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
8

Totalmente de acuerdo

60

56.07%

De acuerdo

37

34.58%

Indiferente

7

6.54%

En desacuerdo

1

0.93%

Totalmente en desacuerdo

2

1.88%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 18 ítems 8 ¿Considera Ud. que el proceso de enseñanza- aprendizaje puede mejorar si los
docentes están en constante actualización?

0,93%
6,54%

1,88%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
34,58%
Indiferente

56,07%

Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
En el resultado del análisis de esta interrogante, se observa que una gran
mayoría de jóvenes consideran importante que el proceso de enseñanzaaprendizaje puede mejorar si los docentes están en constante
actualización, lo que demuestra que las técnicas deben estar adaptadas a
los estándares internacionales de educación. Esto permitirá que los
docentes optimicen la forma de enseñar a sus estudiantes con nuevas
técnicas de trabajo cooperativo, y así los estudiantes cuenten con las
destrezas necesarias para el aprendizaje.
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9. ¿Considera que sus docentes deberían de emplear una guía
didáctica que les permita aplicar técnicas de trabajo
cooperativo?
Tabla23 ítems 9 ¿Considera que sus docentes deberían de emplear una guía didáctica que les permita
aplicar técnicas de trabajo cooperativo?

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
9

Totalmente de acuerdo

65

60.75%

De acuerdo

28

26.17%

Indiferente

11

10.28%

En desacuerdo

1

0.93%

Totalmente en desacuerdo

2

1.87%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 19 ítems 9 ¿Considera que sus docentes deberían de emplear una guía didáctica que les
permita aplicar técnicas de trabajo cooperativo?

Totalmente de acuerdo

10,28%

0,93%

1,87%

De acuerdo
26,17%
60,75%

Indiferente
Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
Realizadas

las

encuestas

arrojan

los

siguientes

resultados,

los

estudiantes encuentran que los docentes deberían emplear una guía
didáctica, que les permita aplicar técnicas de trabajo cooperativo en el
desarrollo de las actividades de las clases. Ya que estoy permitirá que los
estudiantes aprendan nuevas habilidades y puedan desarrollar destrezas
para el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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10. ¿Estaría Ud. de acuerdo en participar en las técnicas de
trabajo cooperativo que implemente su maestro para
desarrollar de mejor manera el proceso enseñanzaaprendizaje?
Tabla24 ítems 10 ¿Estaría Ud. de acuerdo en participar en las técnicas de trabajo cooperativo que
implemente su maestro para desarrollar de mejor manera el proceso enseñanza- aprendizaje

Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem
10

Totalmente de acuerdo

57

53.27%

De acuerdo

41

38.32%

Indiferente

1

0.93%

En desacuerdo

1

0.93%

Totalmente en desacuerdo

7

6.55%

Total

107

100%

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén
Gráfico 20 ítems 10 ¿Estaría Ud. de acuerdo en participar en las técnicas de trabajo cooperativo
que implemente su maestro para desarrollar de mejor manera el proceso enseñanza- aprendizaje?

Totalmente de acuerdo

0,93%

0,93% 6,55%

De acuerdo
38,32%

53,27%

Indiferente
Endesacuerdo
Totalmenteendesacuerdo

Elaborado por: Robalino Quimí Aura Sofía - Rosado Deciderio Michelle Belén

Análisis:
El resultado de las encuestas arroja los siguientes datos, por lo que se
vislumbra que un gran porcentaje de estudiantes si estarían de acuerdo
en participar en las técnicas de trabajo cooperativo que implemente su
maestro para desarrollar de mejor manera el proceso enseñanzaaprendizaje, esto permitirá que el rendimiento de los estudiantes mejore y
puedan tener más habilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Lcda. Mariela Mateo Segarra
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Inspectora General

Preguntas:

1.

¿Cree usted que el trabajo cooperativo es una técnica

que ayudaría a mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje?

Efectivamente el trabajo cooperativo permitirá que los estudiantes
desarrollen destrezas y habilidades que estarán en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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2.

¿Considera

que

el

personal

docente

presenta

predisposición para la implementación de técnicas de trabajo
cooperativo como parte de su cátedra?

Si el personal docente presenta la predisposición para la
implementación de técnicas de trabajo cooperativo, se capacita
continuamente.

3.

¿Está Ud. de acuerdo que para mejorar el proceso

enseñanza – aprendizaje, los docentes deben estar en constante
actualización académica?

Si los docentes deben de estar actualizados académicamente para
proceder a enseñar correctamente al estudiante en su proceso de
enseñanza aprendizaje

4.

¿Cómo autoridad del plantel, de qué manera se está

contribuyendo a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los
estudiantes?

Con la capacitación de académica de los docentes específicamente
en las técnicas que se les brinda a los estudiantes.

5.

¿Supone Ud. que la implementación de una guía

didáctica con técnicas de trabajo colaborativo puede mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje?

Efectivamente el implementar una guía didáctica optimizaría el
proceso de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes.
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Conclusiones


Los docentes reconocen el compromiso para dar a conocer sobre
las diversas técnicas que permiten un trabajo cooperativo, pero no
disponen de una herramienta que le permita servir de base o pauta
para realizar las actividades.



Las autoridades no exhortan a sus docentes la implementación de
nuevos métodos en la enseñanza de diversas cátedras.



No se ha promovido el conocimiento de trabajo cooperativo a los
estudiantes de esta institución por lo que presentan complicaciones
con materias que llegan a considerar complejas, reduciendo su
interés por la misma.



En la institución existen docentes que mantienen metodologías
obsoletas, con poca predisposición a mejorar la forma de preparar
su clase.



La aplicación de la guía didáctica con técnicas de trabajo
cooperativo facilita la tarea docente y aumenta el interés
estudiantil.



En el proceso de enseñanza aprendizaje se estimula el trabajo en
equipo y el docente se convierte en un facilitador del conocimiento.
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Recomendaciones


Comprometer a docentes y autoridades a implementar nuevos
métodos en la enseñanza de su asignatura.



Que la institución mejore las condiciones áulicas con mesas y sillas
de trabajo que permitan la aplicación de las diversas técnicas de
trabajo cooperativo.



Exhortar a los docentes a optimizar su metodología en el trabajo
diario del proceso de enseñanza aprendizaje.



Facilitar clases de recuperación a estudiantes que lleguen a
presentar complicación con materias de su malla curricular
mejorando el interés por la asignatura.



Mantener en continua capacitación a los docentes, en técnicas de
trabajo cooperativo para que el proceso de enseñanza aprendizaje
se realice de manera óptima dentro de la institución.



Evaluar trimestralmente el uso de la guía didáctica para
retroalimentar los procesos didácticos.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
4.1 Título de la propuesta

Diseño de una guía didáctica con técnicas de trabajo cooperativo
para los estudiantes de primer año de bachillerato.
Justificación

La guía didáctica con técnicas de trabajo cooperativo justifica su
desarrollo mediante la encuesta realizada a docentes y estudiantes,
quienes están de acuerdo con el desarrollo de la guía didáctica con el fin
mejorar su rendimiento académico.

Es muy conveniente la implementación de la guía didáctica, porque
permite orientar el aprendizaje de nuevas técnicas, que lograrán una
buena formación en los estudiantes, lo que se desea lograr con la
ejecución de este proyecto tanto para los docentes y estudiantes será de
gran repercusión en la institución educativa como formadora e innovadora
dentro del aula, lo cual permitirá el desarrollo de las habilidades
intelectuales de los estudiantes tales como: analizar, interpretar, diseñar,
evaluar los ejercicios planteados en el aula y mejorará su rendimiento
académico de forma autónoma o de forma grupal mediante el trabajo
cooperativo.

La comunidad educativa tendrá un compromiso de participación
con este proyecto que será de gran beneficio a nivel socioeconómico y
sobre todo para los docentes y estudiantes quienes compartirán los
aprendizajes en forma dinámica y entretenida, logrando de esta manera la
interacción de los sujetos educativos.
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4.2 Objetivos de la propuesta
Objetivo General

Plantear una guía didáctica con técnicas de trabajo cooperativo,
para mejorar el desempeño del personal académico con la participación
de directivos, docentes y estudiantes.
Objetivos Específicos

1)

Seleccionar al equipo docente que facilitará los contenidos,
los materiales y las técnicas de trabajo cooperativo que
potencien el aprendizaje de la asignatura matemática.

2)

Estructurar la guía didáctica en forma secuencial con
contenidos previamente elaborados, combinando la teoría
con la práctica donde docentes y estudiantes puedan
descubrir nuevos aprendizajes en forma dinámica.

3)

Colectivizar con los docentes las técnicas de trabajo
cooperativas propuestas para que las implementen en la
planificación

didáctica

con

sus

estudiantes

y

logren

desarrollar las habilidades de analizar, interpretar, diseñar,
evaluar, los ejercicios de la asignatura matemática.
4.3 Aspectos teóricos de la propuesta

Las técnicas de trabajo cooperativo se desarrollan por la necesidad
de desarrollar las habilidades y dominios de destrezas, por lo tanto, la
implementación de estas técnicas beneficia de manera directa a los
estudiantes, dichas técnicas van unidas a la teoría constructivista donde
el estudiante va construyendo su propio aprendizaje hasta convertirse en
significativo y funcional, por lo tanto, el uso de la guía didáctica con
técnicas de trabajo cooperativo sirve de meta dentro del aula para
incrementar el rendimiento académico.
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Previo al desarrollo de la guía se debe conocer la definición,
respecto a esto (Hernández, 2014)establece en la revista digital
Edumecentro:

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso
que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se
concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso
docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al
estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y proceso
activo.

Lo expuesto resalta la relevancia que presenta la guía en el
proceso áulico, agilizando la labor docente con actividades secuenciales y
establecidas en un orden, presentando las técnicas que permitan un
desarrollo productivo.

Principios básicos del aprendizaje cooperativo



(Ministerio de Educaciòn, Universidad NUR , 1999)Actitud de
respeto y cariño entre todos los miembros de una clase.



Todos son responsables de decidir el ambiente en el aula, todos
colaboran, respetando las reglas y límites para lograr y mantener
tal ambiente.



Cada persona en la clase tiene derecho en aprender.



Cada persona en la clase es responsable por su propio aprendizaje
y bienestar y también por el aprendizaje y bienestar de los demás.



En la clase se desarrollan destrezas intelectuales, sociales y
emocionales
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Cada uno de estos principios se manifiesta de diferentes maneras
en diferentes clases. Se debe preparar a los estudiantes para el
aprendizaje cooperativo formando grupos pequeños de cuatro o cinco
estudiantes, los grupos no son fijos se debe cambiar cada actividad de
grupo y después ir definiendo los posibles grupos cooperativos
permanentes.

Hay que promover la cooperación dentro del aula, fuera de ella con
estudiantes de otros paralelos y cursos, de ser posibles con otras
instituciones a fines; realizando intercambios o actividades conjuntas
como: festivales, exposiciones, debates, concursos, campeonatos, correo
escolar para compartir trabajos, experiencias, investigaciones, logros,
éxitos.

Por lo tanto, el trabajo en grupos cooperativos tiende a facilitar la
utilización del conocimiento en vez de su mera adquisición.

Aspecto Pedagógico

La evolución de la educación del siglo XXI ha permitido que hoy los
docentes busquen estrategias activas para desarrollar en el aula de clase,
es importante recalcar la influencia de los contenidos nuevos, de acuerdo
con la malla curricular vigente, por ende, obliga a reconocer el desarrollo
del pensamiento crítico en los estudiantes.

Por consiguiente, la propuesta permite demostrar que, como idea
innovadora en la institución educativa, el estudiante estará utilizando la
guía didáctica de técnicas de trabajo cooperativo, como instrumento en su
aprendizaje.
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El docente del siglo XXI, de acuerdo con los nuevos lineamientos
educativos, debe de orientar al estudiante en los nuevos procesos
educativos y la pedagogía crítica permite orientar a que se analice los
temas y contextos del aprendizaje y él maestro sea investigador para este
campo educativo.

Como sostienen los autores:(Recalde A, 2017)El actual Modelo
Educativo, de la Universidad de Guayaquil está centrado en el estudiante
como protagonista, mientras que el docente interviene como facilitador del
proceso de formación integral. Apunta hacia el proceso de construcción
del conocimiento, al desarrollo de competencias integradoras que
promuevan la transformación del individuo enfatizando en el perfil de
egreso con calidad.

Ahora que se dan las condiciones didácticas para que los docentes
y estudiantes, promuevan estrategias de aprendizaje con un modelo
pedagógico, ecológico y contextual, es necesario tener como norte el
cumplimiento del modelo en todas las instancias de la Universidad de
Guayaquil, el cual el colegio Francisco Huerta Rendón está inmerso.

Según el (Consejo Superior de Educación, 2015)Los aprendizajes
en

educación

superior deben

producir significados relevantes, la

Teoría socio cultural de los procesos superiores de Vygotsky, la teoría del
aprendizaje significativo planteada por Ausubel, el constructivismo
referidas a la concepción del aprendizaje, con narrativas
resultantes

de

procesos

de

“adaptación”,

que

sean

“organización”

y

retroalimentación de las estructuras cognitivas de los estudiantes y del
pensamiento práctico.
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El mayor objetivo que deben perseguir las metodologías de
aprendizaje en la era del conocimiento y de la complejidad, es desarrollar
en los estudiantes su capacidad para atribuir significados a la realidad, y
para desarrollar habilidades y competencias para explorar, discriminar y
transformar los saberes disciplinares y profesionales en argumentos y
proyectos creativos tendentes a la solución de los problemas de la
sociedad. (pág.66)

Por eso concordando con la realidad de la Educación Superior
reflejada en la Universidad de Guayaquil, en el colegio experimental
Francisco Huerta Rendón y delimitada esta investigación, al primer año de
bachillerato de dicho plantel, es que se plantea el desarrollo de una guía
didáctica con técnicas de aprendizaje cooperativo.
Aspecto Psicológico

El aspecto filosófico dice que el individuo aprende por sus
experiencias, por lo tanto, él siempre va adquiriendo aprendizajes
empíricos donde el conocimiento va ampliándose cada día.

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje siempre la ideas y
movimientos sociales van cambiando, por ende, va conectándose con el
estudiante para que desarrolle un pensamiento crítico y analítico, por eso
las formas o estrategias que aplique el docente en el aula de clase, debe
ir acorde con los cambios, porque el pragmatismo influye hoy en día en la
enseñanza porque es constructivista

La guía didáctica de técnicas de estudio es en base a las
experiencias vividas en las prácticas docentes y se observó que los
estudiantes

por

medio

de

sus

experiencias

han

formado

constructivamente su aprendizaje.
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La actividad educacional en las Universidades requiere cada vez
más de un alto desarrollo de la Ciencias de la Educación que proyecte las
bases teóricas y prácticas a través de un modelo educativo, holístico,
integrador y alternativo que aporte las bases metodológicas y prácticas
propias del aprendizaje que se requiere en la época actual.

Por ello el modelo educativo que propone la Universidad de
Guayaquil, aboga por los enunciados más positivos de las corrientes
psicológicas, constructivistas, críticas, humanísticas, de manera especial
el humanismo propuesto por Abraham Maslow, la teoría genética de Jean
Piaget, las teorías Neurofisiológicas, como manifiesta (Garza M.,
1998)"Construcción de los conocimientos, a partir de la explicación y la
interpretación del fenómeno de estudio, con una estrecha vinculación
entre la teoría y la práctica educativa determinando la formación de un
profesional forjado en la interacción con el objeto de estudio y con alto
desarrollo de valores humanos como condición intrínseca de su
personalidad - (Aprender cómo aprender)."
Aspecto Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad
el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas
de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación
integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica,
cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades.
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Ley Orgánica de Educación Intercultural

Capítulo tercero

De los derechos y obligaciones de los estudiantes

Art.

7.-

Derechos. -Las

y

los

estudiantes

tienen

los

siguientes derechos:

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al
pleno

desarrollo

de su

personalidad, capacidades

potencialidades, respetando

y

sus derechos, libertades

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no
discriminación, la valoración de las diversidades, la participación,
autonomía y cooperación;
c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a
su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus
convicciones ideológicas, políticas y
derechos

y

religiosas, y

a

sus

libertades fundamentales garantizados en la

Constitución de la República, tratados

e

instrumentos

internacionales vigentes y la Ley;
d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte
y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna
naturaleza;
e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico
y de atención integral de salud en sus circuitos educativos.
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Artículo 2

Literal W

Calidad Calidez. -

Garantiza el derecho de las personas a una educación de
calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y
articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles,
subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes.

La educación en el Ecuador hoy en día ha dado un giro en
los colegios fiscales donde los directivos deben de vigilar el ambiente de
paz y armonía en los aprendizajes del aula y siempre deben estar
enmarcados en la cultura de paz.

Código de la Niñez y la adolescencia. -

Artículo 45 Inciso 2do.

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez
y la adolescencia reciban una información adecuada veraz y pluralista; y,
proporcionarles

orientación

crítica

que

les

permita

ejercitar

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.

Entre los variados derechos que imparte hoy en día el código es
que los estudiantes enfrenten los nuevos retos que reciban una
información adecuada y ordenada de los contenidos de acuerdo con la
malla curricular vigente.
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Factibilidad:

El presente proyecto plantea el uso de una guía didáctica con
técnicas de trabajo cooperativo, como herramienta en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el aula, para el desarrollo efectivo de los
contenidos en la asignatura de matemáticas, cuenta con el apoyo de las
autoridades de la Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil,
así como también de las autoridades de la unidad educativa, donde se
desarrolla, para lo cual se debe considerar tres aspectos importantes para
su aplicación: Financiero, Técnico y Humano.

a.

Factibilidad Técnica

Se contará con los recursos técnicos como son: computadora y
material de referencia que servirá para el desarrollo de este proyecto.

b.

Factibilidad Financiera

El desarrollo del proyecto es factible porque cumple con el sustento
financiero, de poder distribuirla guía didáctica, de forma digital y física,
también puede usarse un Cd, pendrive o correo electrónico.

El costo de la impresión de cada guía es de $2.50, y estará
diseñada en un formato pequeño para facilitar su manejo. Al realizar la
distribución en el aula se debe tomar en cuenta el uso de redes sociales,
mientras tanto si se requiere el documento en físico sólo se debe imprimir,
para realizar ejercicios dentro del aula.

c.

Factibilidad Humana

91

Las autoridades y docentes posibilitarán la aplicación de esta guía
didáctica, con su participación directa establecerán un mayor compromiso
entre docentes y estudiantes, quienes facilitarán los contenidos con
técnicas de trabajo cooperativo, permitiendo la actualización y activación
de nuevas técnicas activas en el aprendizaje.
Descripción de la propuesta:

La presente guía propone una serie de temas con técnicas de
trabajo cooperativo dentro de las aulas, que contribuiránal proceso
enseñanza aprendizaje, con el fin de mejorar el rendimiento académico en
el aula y que las clases sean participativas y motivadoras.

Por lo tanto, es de fácil aplicación en el colegio Francisco Huerta
Rendón, como medio para mejorar el desempeño académico, mediante
diferentes ejercicios y técnicas, logrando que los estudiantes se
concentren y analicen diferentes temas, fomentando un aprendizaje
significativo y motivador a través de la guía didáctica con técnicas de
trabajo cooperativo, enlazando el método que el docente utilice en la
formación de los estudiantes, con la asignatura respectiva.

La propuesta pretende entonces servir como herramienta en la
resolución de la problemática de estudio, dando como resultado un
incremento en el rendimiento estudiantil, y como efecto secundario mayor
involucramiento de parte de los docentes que forman parte del grupo
facilitador y usan la guía didáctica como herramienta formativa.

La guía didáctica está organizada con los siguientes parámetros:

Portada:

Contará con la presentación del título, nombre de

autores y logotipo.
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Introducción:

Propone finalidad de la guía.

Índice de guía:

Esquematiza secuencialmente los contenidos

que conforman la guía.

Objetivos:

Técnicas:

Plantea metas de aprendizaje en el proceso.

En esta sección se detallan las diferentes técnicas de

trabajo cooperativo.

Conclusiones

La portada de la guía posee los siguientes elementos:



Nombre de la Universidad, Facultad y carrera a la que
pertenecemos, con los logos correspondientes.



La portada tiene un fondo blanco, el cual ayuda a que el estudiante
se concentre en la imagen central.



En cuanto a los colores utilizados, el esquema de colores se
compone de tonos azules, celestes y grises, la elección de estos
colores obedece a lo que los mismos representan: el azul y el
celeste: seguridad, calma, honestidad, fuerza, productividad y
confianza.



El gris proyecta: independencia, autocontrol y autosuficiencia; por
lo que se pretende brindar al estudiante con los recursos para que
desarrolle sus habilidades de manera autónoma.



En la parte inferior el nombre de la institución educativa y autores
del proyecto.
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Guía Didáctica
Con Técnicas de Trabajo Cooperativo

JUNTOS, ¡SE PUEDE!
Para los estudiantes de 1er año de bachillerato del

Francisco Huerta Rendón
Autoras:
Robalino Quimí Aura Sofía
Rosado Deciderio Michelle Belén
Ecuador – Guayaquil
Marzo 2018
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INTRODUCCIÓN

Partiendo del hecho que la matemática ha sido considerada difícil,
tediosa y complicada, el nuevo currículo nacional establece que para la
enseñanza de matemática debe primar como propósito principal el
desarrollo de capacidades cognitivas para ser aplicadas dentro del aula,
sirviendo también en la vida práctica.

Al adquirir las destrezas y competencias necesarias en cada
proceso, el estudiante estará capacitado para analizar y discernir las
diversas opciones en los problemas, desarrollando el pensamiento de
manera práctica.

El trabajo cotidiano con técnicas de trabajo cooperativo permite a
los estudiantes la participación creativa y personal, manteniendo el
equilibrio propio de descubrimiento y aprendizaje, tomando en cuenta que
en este subnivel los contenidos y procesos matemáticos son más
complejos.

Con el propósito de coadyuvar en el proceso-enseñanza de
matemática, combatiendo metodologías antiguas se propone la guía
didáctica, orientada

a canalizar y asumir con gran responsabilidad el

compromiso de un mejor aprendizaje con diferentes técnicas que
permitan desarrollar las destrezas produciendo conocimientos holísticos.
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

Objetivo General:

Proponer contenidos de matemáticas que contribuyan al mejoramiento del
proceso enseñanza-aprendizaje, para la utilización de técnicas de trabajo
cooperativo, a través de la guía didáctica.

Objetivos específicos:



Identificar con los docentes, los contenidos y actividades que
mejoren el proceso áulico mediante la utilización de la guía
didáctica.



Demostrar teóricamente que el uso de técnicas de aprendizaje
cooperativo permite la solución de los ejercicios propuestos en
la guía didáctica.



Desarrollar los contenidos de matemáticas utilizando las
técnicas de trabajo cooperativo contribuyendo al logro de los
aprendizajes requeridos.



Validar el proceso áulico de enseñanza aprendizaje utilizando
las técnicas de trabajo cooperativo, con la participación de la
comunidad educativa.
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TÉCNICA 1
UNA PREGUNTA

Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

Desarrollar en el estudiante la capacidad de hacer pregunta.

Participantes: Estudiantes

Tiempo: 30 a 40 minutos

Habilidades que propicia: Interpretar, analizar, utilizando la visualización
y la imaginación para inventar una historia basada en un problema de
matemáticas.

Actividades:

1. Cada estudiante por turnos, inventa, escribe y presenta un problema
matemático.

2. El siguiente estudiante inventa una historia con el problema y a
continuación la cuestiona.
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Procedimiento:

a) Cada historia realizada obtiene un punto.
b) Si la historia es incorrecta o el estudiante no puede inventarla el
otro estudiante que ha presentado el problema recibe un punto.
c) Gana el jugador que tiene más puntos al final.

Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:



Controla a cada pareja de lectura oral o por escrito del problema y
lo ayuda a seguir con el procedimiento,



Lo importante es relacionar los problemas de matemáticas con
situaciones de la vida cotidiana.



El nivel de dificultad de las preguntas estará dado por los
estudiantes de acuerdo con los contenidos que estén tratando.
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Docente

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Lcda. Ana
Campo

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 2
COMPRANDO ACCIONES
Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

Estimular al estudiante a practicar las matemáticas en un

campo emocionante práctico.
Participantes:

Estudiantes

Materiales: Suplemento financiero de un periódico, papel, lápices y
carpetas.
Tiempo:

30 minutos

Habilidades que propicia: Diseñar, evaluar, estimula la práctica de la
matemática de manera amena, la capacidad para manejar números
puede ser muy importante cuando termine sus estudios.

Actividades

1. Los estudiantes reúnen una cantidad de dinero que pueden
“gastar”,

examinan

un

suplemento

financiero

de

un

periódico.
2. Luego se hace un listado de cinco sociedades en una
columna a la izquierda de una hoja, anotando en la parte
superior el capital nominal y las variaciones en la cotización.
3. Los estudiantes deciden que gastarán 10 mil dólares cada
uno, decidirán cuánto dinero van a gastar en cada una de
las compañías elegidas.
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Procedimiento

a) Un estudiante puede gastar 2 mil dólares en cada una de las
empresas: bancos, supermercados, farmacias, etc., si quiere saber
cuántas acciones de supermercado podrá contar debe calcular el
precio de cada acción ($87,5)
b) Debe encontrar los precios de cada empresa en la columna
nominal y ver a cuánto asciende las acciones en la columna
dólares, con el dinero que ha decidió “gastar”, podrá adquirir tres
acciones por un total de $195,5
c) Después de que cada estudiante haya seleccionado las listas de
valores y haya decidió que acciones quiere comprar, pasa sus
cálculos y seleccione a una carpeta.
d) Se consultará los precios vigentes y lo multiplicará por el número
de acciones.
e) Deberá sumar después todos los valores para comprobar si tiene
más o menos dinero que cuando empezó.
f) El estudiante que tiene más dinero es el ganador.

Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:

•

Controla a cada estudiante en las operaciones matemáticas que
tienen que realizar y lo ayuda a seguir con el procedimiento.

•

Lo importante es relacionar las matemáticas con muchos
aspectos de su vida.

•

El nivel de dificultad de las operaciones matemáticas estará
dado por los estudiantes de acuerdo con las noticias o
información que ha obtenido en la escuela, televisión o
periódicos y estará atentos a los acontecimientos mundiales que
puedan afectar “su” economía.
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Docente

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Lcda. Ana
Campo

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 3
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

Comprender la relación que la matemática tienen con el

mundo.
Participantes:

Estudiantes

Materiales: Se precisan mapas del tiempo del periódico. Conviene
guardarlos durante una semana, papel, lápices.
Tiempo:

15 a 30 minutos

Habilidades que propicia: Interpretar, analizar, supone buscar modelos
de información y hacer conjeturas de ellos, tendrá una idea más completa
de como la matemática se aplica a los aspectos de la vida.
Actividades
1. Cada estudiante debe elegir una ciudad con un promedio de
temperatura media durante una semana.
2. Cada estudiante mira las oscilaciones de temperatura en el mapa
del lunes y selecciona una ciudad.
3. Cada estudiante debe elegir un lugar distinto.

Procedimiento:
a)

Los estudiantes examinarán el mapa durante varios días, se
puede hacer una idea de que ciudades tienen temperaturas
altas.
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b)

Una vez que los estudiantes han seleccionado las ciudades,
registrarán diariamente la temperatura de la ciudad elegida.

c)

Al finalizar la semana suman las temperaturas diarias y las
dividen por 7 para obtener la temperatura media de la semana.

d)

Los estudiantes comparan los totales y el estudiante que ha
seleccionado la ciudad con un promedio mayor gana.

Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:
•

Controla a cada estudiante en las predicciones del curso del
tiempo y lo ayuda a seguir con el procedimiento,

•

Lo importante es que el estudiante tendrá una idea más
compleja de las matemáticas, ayuda a entender las diferencias
geográficas.

•

No se debe poner límite, utilice la calculadora si lo cree
necesario.
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Docente

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Lcda. Ana
Campo

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 4
CATEGORÍAS

Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

Proporcionar práctica en la suma, resta, multiplicación y

división y al mismo tiempo estimular las habilidades organizativas y la
planificación de estrategias.
Participantes:

Estudiantes

Materiales: Papel, lápices y tres dados
Tiempo:

30 minutos

Habilidades que propicia: Evaluar, analizar, interpretar, combinaciones
numéricas que aparecen en los dados, pensando en manera lógica y
secuenciada, utilizar el mejor proceso matemático en diferentes
situaciones, trabajando de manera organizada.
Actividades
1. Cada estudiante debe conseguir todos los números del 1 al 12 por
orden, utilizando los números aparecidos en los dados o
combinándolos entre sí.
2. Los números deben anotarse por orden y debe aparecer el 1 antes
de que se escriba ningún otro número.
3. Cada estudiante escribe del 1 al 12 en uno de los márgenes del
papel.
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Procedimiento:
a) Los estudiantes por turno hacen rodar los tres dados y comprueban
los números o el número que pueden conseguir sumándolos todos.
b) Una tirada de 1,2 y 3 en los dados se cuenta como1, 2 y 3; o como
4 (3+1); o 5(3+2) o 6(3+2+1); depende del número necesario para
completar la secuencia.
c) Cuando se combinan los números, puede que no se usen todos los
dados.
d) El estudiante sigue con su turno tanto tiempo como va
consiguiendo el número que necesita.
e) Cuando pierde y no puede hacer nada con su lanzada, el siguiente
estudiante lanza los dados.
f) El estudiante que consiga todos los números es el ganador.

Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:
•

Controla a cada estudiante en el proceso de combinaciones
numéricas y lo ayuda a seguir con el procedimiento.

•

Que el estudiante utilizará su razonamiento para conseguir la
mejor resolución.
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Docente

Lcda. Ana
Campo

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 5
CUADRADO SECRETO
Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

Practicar las matemáticas con gráficos y demostrar al

estudiante que puede ser divertidos.
Participantes:

Estudiantes

Materiales: Papel milimetrado o papel en el que se puedan dibujar
parrillas, papel y lápices
Tiempo:

20 a 30 minutos

Habilidades que propicia: analizar, diseñar gráficos, mapas es una parte
importante de la clase de matemática usando coordenadas para resolver
un problema.
Actividades
1. Cada estudiante debe localizar el cuadrado secreto de otro
estudiante utilizando los puntos del gráfico.
2. Sólo pueden jugar dos personas cada vez. Cada estudiante
numera los Tablas de la parte superior del gráfico.
3. Coloca las letras en los Tablas del margen izquierdo.
4. Después dibuja un objeto en un Tabla secreto de su propia gráfica.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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5. Los estudiantes por turnos dicen la letra y el número que
representa un determinado cuadrado en el gráfico en un intento de
localizar la x del otro estudiante.
Procedimiento:
a. Cada cuadrado en medio del gráfico puede estar en el punto en
que se cruzarán la letra G y el número 4 si se unieran en la gráfica.
b. Cada estudiante imagina una coordenada, la marca en su propio
gráfico para recordar que cuadrados ha dicho ya.
c. El juego sigue hasta que un estudiante ha localizado el cuadrado
secreto del otro estudiante y se erige en ganador.
Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:
•

Controla a cada estudiante en el proceso de coordinar los
Tablas y lo ayuda a seguir con el procedimiento.

•

El estudiante manipulará el cuadrado que ha escogido con
números y letras del gráfico.

•

El estudiante utilizará su dedo como guía para nombrar las
coordenadas de los cuadrados.
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Docente

Lcda. Ana
Campo

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 6
ALIMENTOS PARA PENSAR
Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

Estimular al estudiante a identificar los números y a obtener

más información sobre nutrición.
Participantes:

Estudiantes

Materiales: Utiliza alimentos empaquetados que contengan etiquetas
con los nutrientes.
Tiempo:

20 a 30 minutos

Habilidades que propicia: Interpretar, analizar, diseñar, cosas sobre los
alimentos que consumen para practicar las operaciones de matemáticas.
Actividades
1. Los estudiantes inventarán y resolverán problemas a partir de la
información que se encuentra en los paquetes o latas de alimentos
que tienen en casa.
2. Cada estudiante escoge un paquete o una lata y utiliza los
números que contiene para inventar un problema: si una ración de
mantequilla contiene 32gr., y 9 de estos gr. son proteínas, 5
hidratos de carbono, ¿Cuántos gr. quedan para los otros
nutrientes?
3. Cada estudiante escribe el problema en un pedazo de papel y lo
presenta a los demás estudiantes para que lo resuelvan.
4. Los problemas pueden ser resueltos de forma escrita u oral.
5. El estudiante que hace de presentador no debe conocer
necesariamente la respuesta, y las soluciones pueden ser
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obtenidas mediante la calculadora. El estudiante que resuelva
primero resuelve el problema obtiene un punto.
6. El estudiante que acumula más puntos cuando todos han
presentado un problema, gana.
Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:
•

Puede dar puntos por la creación del problema porque es la
parte más importante de la técnica.

•

El estudiante utilizará todas las operaciones matemáticas para
conseguir la mejor resolución.
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Docente

Lcda. Ana
Campo

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 7
ROLE PLAYING
Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

Representar una situación real con personas que encarnan

un personaje típico.
Participantes:

Estudiantes

Tiempo:

20 a 30 minutos

Habilidades que propicia: Interpretar, analizar, situaciones difíciles y
conflictivas, donde se hace posible apreciar los problemas, aclarar
posiciones, sobre todo cuando se trata de posiciones rígidas.
Actividades
1.

Al igual que en el socio drama, el grupo elige el tema a
tratar y algunos de los integrantes pasan al frente con el
fin de actuar el problema.

2.

El equipo de actores elige a un director que puede ser el
conductor del grupo o cualquier de los miembros.

3.

El grupo elabora las conclusiones.

Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:
•

Estimula al estudiante a representar el papel de un personaje
típico o situación de la vida real.

•

El equipo es presidido por un coordinador o por el mismo
docente.

•

Permitirá evaluar los problemas, analizarlos y diseñar
soluciones.
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Docente

Lcda. Ana
Campo

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 8
PENSAR EN VOZ ALTA
Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

Identificar su agilidad de pensamiento matemático realizando

las actividades con excelencia.
Participantes:

Estudiantes

Materiales: mesa de trabajo, sillas, pizarrón, marcadores y borrador
Tiempo:

20 a 30 minutos

Habilidades que propicia: diseñar, evaluar, interpretar operaciones
matemáticas para resolver un problema con el fin de detectar patrones en
una secuencia.
Actividades
4.

Pedir que los estudiantes trabajen en parejas.

5.

Un /a estudiante piensa en voz alta mientras trabaja en la
resolución de un problema.

6.

El otro compañero/a puede hacer preguntas que ayude
para aclarar las razones porque está haciendo lo que
hace.

7.

Los estudiantes ganan consistencia en su capacidad de
realizar la actividad con excelencia.

Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:
•

Practicar un ejercicio antes de asignar a sus estudiantes.

•

Apoyo a los estudiantes en los intentos de identificar sus
pensamientos resolutivos.
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Docente

Lcda. Ana
Campo

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 9
BUSCANDO EL NÚMERO DE TIMOTEO
Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

El grupo debe encontrar un número específico en la Tabla

de cien siguiendo las claves dentro del sobre dado.
Participantes:

Estudiantes

Materiales: Tabla de cien, sobre con claves, círculos de colores
adhesivos, claves en blanco
Tiempo:

20 a 30 minutos

Habilidades que propicia: Desarrollar el aprendizaje cooperativo.
Actividades


En esta parte de la actividad el grupo encuentra el número que
satisface las claves incluidas en el sobre. Tomando un turno a la
vez cada miembro: saca una clave a la vez; la lee a su grupo.



Le propone al grupo los números de la Tabla de cien que la clave
selecciona o elimina. Cuando el grupo se pone de acuerdo marca
en la Tabla de cien los posibles números.



Use las claves en blanco para generar nuevas pistas para
encontrar un número en la Tabla de cien.



Crean un afiche que contenga las estrategias de cómo saber si un
número es par o impar y ejemplos.
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Docente

Lcda. Ana
Campo

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500
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TÉCNICA 10
ESTIMACIÓN DE VOLUMEN
Docente:

Fecha:

Asignatura:

Hora:

Objetivo:

El grupo debe desarrollar una estrategia para estimar el

volumen de las cajas
Participantes:

Estudiantes

Materiales: Papel cuadrado de diferentes colores (miden de largo 10,
14,18, 22 cm.); Habichuelas; Cubitos de cm; Marcadores; Cartulina
Tiempo:

20 a 30 minutos

Habilidades que propicia: interpretar operaciones matemáticas para
resolver un problema con el fin de detectar patrones en una secuencia
Actividades
Utilicen la hoja de instrucciones para construir la caja. Cada persona en el
grupo debe hacer una caja. Después midan y anoten el volumen de cada
cajita utilizando dos maneras:
•

Con habichuelas

•

Con cubitos centímetros

Luego, usando los datos obtenidos, desarrollen una estrategia para
predecir los volúmenes de cajitas de diferentes tamaños de los que tienen
hechos – caja que sea más grande, mediano o pequeño que estén entre
las cajas ya construidas.
En una cartulina el grupo debe escribir claramente y en detalle suficiente
para que la clase pueda leer lo que han escrito sin necesitar explicaciones
orales. En esta cartulina deben escribir lo siguiente:
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Una estrategia de conteo que su grupo utilizó correctamente para
determinar el volumen de una de las cajas que construyeron.
Dos estrategias de predicciones con sus justificaciones (utilizando ya sea
un listado de datos, o gráficas, o dibujos, etc.) de cómo hallar el volumen
de cajitas que no fueron construidas.
Variaciones: Durante la actividad, el docente, sistemáticamente:
•

Practicar un ejercicio antes de asignar a sus estudiantes.

•

Demás apoyo a los estudiantes en los intentos de identificar sus
pensamientos resolutivos.
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Docente

Lcda. Ana
Campo

Área/Asignatura

N de Periodos

Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

Matemáticas

1

01/03/2018

01/04/2018

Objetivos Educativos del
Módulo/Bloque
Determinar explicaciones
relacionadas a las lecturas
brindadas.
Destreza con Criterio de
Desempeño Escolar
Define con claridad lo investigado
para crear su propio concepto.

Eje Transversal

Educar para el desarrollo del
conocimiento mediante la construcción
del saber y el uso significativo y servicial
de la ciencia y la técnica

Eje Aprendizaje

Razonamiento, análisis, identificación y
demostración

Indicador Esencial de Evaluación
Identifica, clasifica, determina los diferentes conceptos sobre el
tema.
Planificación

Estrategias Metodológicas

Recursos

Indicadores de
logro

Instrumentos
evaluación

Docentes
Estudiantes
Aula

Realiza de
manera adecuada
la aplicación del
tema

Trabajo grupal

Experiencia
Dinámica “Una Pregunta”
Reflexión
¿Se puede generar conocimiento
matemáticas grupal?
Conceptualización
Leer, buscar información, determinar
concepto
Aplicación
Crea con agilidad y precisión el
trabajo propuesto
Fuente Bibliográfica

http://es.calameo.com/books/00105700626aa1de53500

124

Muchos de los fracasos vitales son de gente que
no se dieron cuenta lo cerca que estaban del
éxito cuando se rindieron.

-THOMAS A. EDISON.
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ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

143

144

ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ANEXO 15
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Dirigido a:

Docentes del Primer Año de Bachillerato

Analizar la incidencia de la aplicación de las técnicas cooperativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio
de una investigación de campo sobre una muestra de estudiantes y docentes para el diseño de una guía didáctica que
contribuya a la aplicación de técnicas cooperativas.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio
Objetivo:

1.- ¿Considera usted que el trabajo cooperativo es una técnica
que ayudaría a mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje?
**Totalmente de acuerdo

2.- ¿Cree usted que los estudiantes presentan disposición a
realizar trabajos grupales como parte de las actividades de sus
clases?
** Totalmente de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

*De acuerdo
**Algo de acuerdo

**En desacuerdo
*Muy en desacuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

3.- ¿Considera usted que la aplicación de técnicas de trabajo
cooperativo motiva a los estudiantes, permitiendo el desarrollo
positivo de los procesos cognitivos?
**Totalmente de acuerdo
**De acuerdo
**Algo de acuerdo
*En desacuerdo
**Muy en desacuerdo
5.- •
¿Considera Ud. que el proceso enseñanza- aprendizaje
se puede mejorar con la participación activa de los estudiantes?
**Totalmente de acuerdo

4.- ¿Exhorta al alumnado en el uso de técnicas de trabajo
cooperativo en el desarrollo de sus actividades?
**Totalmente de acuerdo
**De acuerdo
**Algo de acuerdo
**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo
6.- ¿Considera Ud. que los métodos tradicionales
contribuyen a mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje?
**Totalmente de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

7.- ¿Cree Ud. necesario que para mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje, los docentes deben implementar técnicas de
trabajo cooperativo en sus actividades académicas?
**Totalmente de acuerdo

8.- ¿Considera Ud. que el proceso de enseñanza- aprendizaje
puede mejorar si los docentes están en constante
actualización?
**Totalmente de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

9.- ¿Considera que una guía didáctica con técnicas de trabajo
cooperativo permitirá que los alumnos mejoren el proceso
enseñanza – aprendizaje?
**Totalmente de acuerdo

no

10.- ¿Participaría en la implementación de una guía de trabajo
que ayude a desarrollar las competencias cooperativas del
alumnado?
**Totalmente de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Dirigido a:

Docentes del Primer Año de Bachillerato

Analizar la incidencia de la aplicación de las técnicas cooperativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio
de una investigación de campo sobre una muestra de estudiantes y docentes para el diseño de una guía didáctica que
contribuya a la aplicación de técnicas cooperativas.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio
Objetivo:

1.- ¿Considera que el trabajo cooperativo, ayudaría a mejorar el
proceso enseñanza- aprendizaje?
**Totalmente de acuerdo

2.- ¿Sus docentes utilizan técnicas de trabajo cooperativo
durante el desarrollo de las clases?
**Totalmente de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

3.- ¿Presenta usted disposición a realizar trabajos grupales
como parte de las actividades de clases?
**Totalmente de acuerdo

4.- ¿El docente lo motiva en el uso de técnicas de trabajo
cooperativo en el desarrollo de sus actividades?
**Totalmente de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

5.- ¿Aplica el docente, herramientas que permitan mejorar el
proceso de aprendizaje?
**Totalmente de acuerdo

6.- ¿Considera Ud. que el proceso enseñanza- aprendizaje se
puede mejorar con la participación de los estudiantes?
**Totalmente de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

**En desacuerdo
* *Muy en desacuerdo

7.- ¿Cree Ud. necesario que para mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje, los docentes deben implementar técnicas de
trabajo cooperativo en sus actividades académicas?
**Totalmente de acuerdo

8.- ¿Considera Ud. que el proceso de enseñanza- aprendizaje
puede mejorar si los docentes están en constante
actualización?
**Totalmente de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**De acuerdo
**Algo de acuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

9.- ¿Considera que sus docentes deberían de emplear una guía
didáctica que les permita aplicar técnicas de trabajo
cooperativo?
**Totalmente de acuerdo
**De acuerdo
**Algo de acuerdo
**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo

10.- ¿Estaría Ud. de acuerdo en participar en las técnicas de
trabajo cooperativo que implemente su maestro para
desarrollar de mejor manera el proceso enseñanzaaprendizaje?
**Totalmente de acuerdo
**De acuerdo
**Algo de acuerdo
**En desacuerdo
**Muy en desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA
“FRANCISCO HUERTA RENDÓN”
Entrevistadores: Robalino Aura, Rosado Michelle
Lugar: cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 7,
circuito 2, Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo.
Entrevistada: Lcda. Mariela Mateo Segarra
Cargo: Inspectora General
Preguntas:
1. ¿Considera usted que el trabajo cooperativo es una técnica que
ayudaría a mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje?

2. ¿Considera que el personal docente presenta predisposición para
la implementación de técnicas de trabajo cooperativo como parte
de su cátedra?

3. ¿Está Ud. de acuerdo que para mejorar el proceso enseñanza –
aprendizaje, los docentes deben estar en constante actualización
académica?

4. ¿Cómo autoridad del plantel, de qué manera se está contribuyendo
a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes?

5. ¿Considera Ud. que la implementación de una guía didáctica con
técnicas de trabajo colaborativo puede mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje?
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

PRIMER DIA
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SEGUNDO DIA

TERCER DIA
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CUARTO DIA

QUINTO DIA
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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TÍTULO Y SUBTÍTULO: Las Técnicas De Trabajo Cooperativo En El Proceso De Enseñanza y
Aprendizaje.
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TUTOR (A):
AUTOR/ES:
Psic. Amor Lalama Franco, Msc.
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PALABRAS CLAVE: competencias, trabajo cooperativo, guía didáctica, rendimiento académico,
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RESUMEN:
Este documento académico propone el análisis de herramientas de trabajo cooperativo que presentan
una fuerte influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de cada alumno, conociendo los
beneficios que estas tienen dentro del proceso áulico; en paralelo al estudio de las técnicas de
trabajo, este proyecto incluye también el estudio del proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de
conocer a fondo la correlación de ambos elementos; finalmente el proyecto incorpora también la
ejecución de la propuesta, esta es una guía académica que incluirá técnicas de trabajo cooperativo
optimizadas para el uso inmediato de las mismas en el aula, finalmente mejorar el desarrollo
cognitivo de los estudiantes dentro de las diversas materias que estos cursan durante el transcurso de
su primer año de bachillerato.
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SUMMARY:
This academic document proposes the analysis of cooperative work tools that have a strong
influence on the teaching-learning process of your student, which recognizes the benefits that they
have within the classroom process; In parallel to the study of work techniques, this project also
includes the study of the teaching-learning process, in order to know in depth the correlation of both
elements; Finally, the project also include the execution of the proposal, this is an academic guide
that includes cooperative work techniques optimized for their immediate use in the classroom, and
finally improves the cognitive development of students within the various subjects what they are
doing during the course of his first year of baccalaureate.
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