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RESUMEN 
 

La presente investigación se enfoca en el aprendizaje cooperativo y su 

influencia sobre el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de la 

básica elemental de la Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz 

Córdova”, para el efecto el estudio se basa en la labor pedagógica, y en la 

búsqueda de estrategias que sean fáciles que de una u otra desarrollen los 

estudiantes en el salón de clase, así como en el proceso educativo. La 

investigación se realiza con el fin de analizar los factores que impiden el 

adecuado desarrollo de la creatividad poniendo y proponiendo en práctica 

el Aprendizaje Cooperativo para Desarrollar Habilidades Creativas  y 

optimicen la acción didáctica y pedagógica, en este contexto a partir del 

estudio se define el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la 

creatividad, se identifica el proceso de desarrollo de la creatividad y se 

realiza la selección de los aspectos más importantes de la investigación. 

 

 

Palabras claves: Cooperación, aprendizaje, talleres creativos 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on cooperative learning and its influence on the 

development of creativity in students in the basic elementary school of basic 

education "Víctor Muñoz Córdova", of the beaches canton, Guayas 

province, for the purpose the study is based on the pedagogical work, and 

in the search for strategies that are feasible and easy than of a or otherwise 

develop the students in the classroom, as well as in the educational process. 

Research is descriptive and correlational study, showing a successful 

methodology and which have correlation with the subject of research. 

Analysis of the relationship between the variables, is carried out by applying 

the analytical, synthetic, descriptive and inferential, methods which facilitate 

the understanding of the problem. The descriptive study was made possible 

through the analysis and interpretation of the interview addressed to the 

Director of the educational institution leaving solution as creative resources  

workshops allowing students to make works of art with the resources.  

 

keywords: Cooperative, learning, creative workshopsin 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del presente de investigación se realizó con la finalidad 

de integrar en el proceso sobre el aprendizaje cooperativo en el desarrollo 

de la creatividad en los estudiantes de la básica elemental de escuela 

Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova”, cuyo propósito es establecer 

Talleres de Recursos Creativos y con esto contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para promover el progreso 

del país. El ser humano por naturaleza es un ser creativo, producto del 

ambiente donde se desarrolla, en su entorno social, familiar y escolar, 

siendo éstos medios los que marcan la diferencia positiva o negativamente. 

Por eso el estudio del presente trabajo resalta la necesidad de involucrar el 

Buen Vivir como principio primordial del sistema educativo y también como 

hilo conductor de los ejes transversales que constituyen parte de la 

formación de los estudiantes como seres cooperativos y sobre todo 

creativos. En búsqueda de métodos que mejoren la calidad educativa de 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova”, 

se toma en cuenta, analiza y se examina en este estudio el aprendizaje 

cooperativo y su predominio en el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes, cuya proyección se dará mediante un estudio de campo 

practico en las aulas. 

 

Las bases teóricas se determinaron tomando en cuenta la variable 

independiente: El aprendizaje cooperativo y la variable dependiente: 

Desarrollo de la creatividad en los estudiantes de la básica elemental de la 

Escuela "Víctor Muñoz Córdova", de la misma manera con la propuesta: la 

realización de los Talleres de Recursos Creativos con un enfoque de 

destreza con criterio de desempeño, tomando en cuenta sus conocimientos 

y los recursos que ellos vayan a utilizar. 
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En el tercer año de educación básica media de la Escuela de Educación 

Básica “Víctor Muñoz Córdova”, del cantón Playas ubicada en la provincia 

de Guayas, los métodos, estrategias y técnicas convencionales, no están 

mejorando la calidad del desarrollo de la creatividad en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las niñas y niños, lo que motiva a realizar la 

presente investigación en la que se propone el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo mediante el desarrollo de talleres de recursos creativos para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Capítulo I: El problema, se proyecta la problemática a solucionar, 

detallando el contexto de la investigación, problema de la investigación, 

causas, formulación del problema, objetivos de investigación, interrogantes 

y justificación.  

 

Capítulo II: Marco teórico se concentrarán todos los fundamentos con que 

se sustentará este proyecto, además se desarrolla las dimensiones e 

indicadores que contiene cada variable, culminando con los términos 

relevantes.  

 

Capítulo III: Metodología, se especifica el análisis metodológico de la 

investigación como el diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro de Operacionalización de variables, métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de 

resultados y las correspondientes conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones. 

Capítulo IV: La propuesta, se presenta el título, justificación, objetivos, 

fundamentaciones, factibilidad, descripción de la propuesta con sus 

respectivos talleres de recursos creativos y su planificación con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño.  Al final del proyecto se encuentra los 

anexos, mostrando: Los modelos de encuestas realizadas al personal 

docente y padres de familias, entrevista al experto educativo, fotos y los 

recursos utilizados por los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

El problema 

 

Planteamiento del Problema 

 

Esta investigación ha realizado un estudio universal específicamente 

en los países europeos, Austria, Bélgica presentan grandes problemas 

sobre el aprendizaje cooperativo en donde la sociedad de consumo no 

favorece los valores de cooperación y ayuda ni las actitudes altruistas y pro 

sociales, es por lo tanto que la escuela debe y puede potenciar un avance 

positivo en torno a ello. Existe el convencimiento de que la educación ha 

de preparar para la vida y ha de estar ligada a los ideales democráticos; 

por consiguiente, ha de integrar, también la recreación del significado de 

las cosas, la cooperación, la discusión, la negociación y la resolución de 

problemas. En un contexto multicultural se hace necesario hablar de la 

educación en la solidaridad, cooperación y colaboración entre el estudiante, 

que luego serán ciudadanos de pleno derecho y podrán desarrollar estos 

comportamientos en sus comunidades y entre los pueblos. Uno de los 

procedimientos más potentes para el aprendizaje de estos valores gira en 

torno al aprendizaje cooperativo claramente estructurado en grupos de 

aprendizaje. 

Dado el caso como en América Latina y el Caribe en especial en 

Venezuela se ha estudiado muy poco el tema sobre el aprendizaje 

cooperativo en el desarrollo de la creatividad. Sin embargo, podemos usar 

los resultados de un reciente estudio sobre las estrategias que ayudaran a 

las fomentar el aprendizaje cooperativo, donde se evidencia el uso 

deficiente de actividades que estimulen las técnicas didácticas, así como la 

creación y asimilación de nuevos aprendizajes significativos con la 

aplicación de habilidades que fomenten el aprendizaje cooperativo para el 

desarrollo de las actividades creativas dentro y fuera de la institución.  
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En el Ecuador en la mayoría de las Instituciones se refiere al aprendizaje 

cooperativo como uno de los elementos importantes en donde los docentes 

consideran como una estrategia didáctica para fortalecer los conocimientos 

de los estudiantes en relación al aprendizaje cooperativo en el desarrollo 

de la creatividad, en la presente investigación se ve reflejado varios 

resultados en donde se puede la práctica de los valores  

 

La presente investigación se desarrolla en la Escuela de Educación 

Básica “Víctor Muñoz Córdova”, la misma que se encuentra ubicada en el 

cantón Playas, perteneciente a la provincia de Guayas perteneciente a la 

República del Ecuador. Está situada en el sudoeste del país, a orillas del 

Océano Pacífico, a unos 96 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Su 

población es de 34.409 habitantes hasta el General Villamil, mejor conocida 

como Playas. 

 

Una buena Cooperación Escolar es un factor y un indicador de 

calidad, donde toda la mayoría Comunidad Educativa, que incluye a los 

Estudiantes, Maestros, Padres y Madres de familias deben proponerse a 

desarrollar actividades que favorezcan la empatía por demostrar la 

cooperación y la creatividad que deben desarrollar a lo largo del proceso 

de estudio.  

 

Cabe señalar la importancia que tiene la adquisición de un buen 

aprendizaje cooperativo, la cual viene determinada en un enfoque formativo 

en la elaboración de talleres de recursos recreativos ya que se trata de un 

aprendizaje enmarcado en una responsabilidad compartida en la escuela, 

y en los diferentes hogares. 

 

La problemática de investigación del proyecto propuesto se ubica en 

la Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova", Distrito 09D22, 

zona rural de la provincia del Guayas, cantón Playas, parroquia General 

Villamil, vía Posorja, km 6 Recinto Arenal sector vulnerable donde se 
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desarrolla esta investigación porque la mayoría de los representantes 

legales no tienen los conocimientos pertinentes sobre el aprendizaje 

cooperativo y sobre las diferentes formas que el ser humano tiene para 

poder hacer las creatividades con los diferentes recursos. 

 

El problema se desarrolla en el proceso educativo, donde ha sido 

notable   el escaso desarrollo del aprendizaje cooperativo, tanto de parte 

de los docentes como de los estudiantes, dado que las clases no son 

innovadoras lo cual genera interferencia en el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo, puesto que la mayoría de los estudiantes no se sienten 

motivados a participar en las clases, ante esta situación los docentes   no 

realizan acciones pertinentes para dar solución a los problemas. 

Incuestionablemente la creatividad es un factor elemental en el proceso 

educativo que desafortunadamente en los últimos dos años no ha sido 

utilizada de manera estratégica para lograr los objetivos planteados dentro 

de la planificación curricular.   

     

La presente investigación es original, novedosa porque está basada 

a la necesidad de los estudiantes de la básica elemental, que no han 

adquirido el conocimiento de las normas del Buen aprendizaje cooperativo. 

La redacción del presente trabajo de investigación es clara por cuanto el 

documento a investigar es conciso respecto a los talleres de recursos 

creativos que aporta a un buen desarrollo Escolar, con ideas fáciles de 

identificar y un lenguaje claro ya que es aplicado a todo el conglomerado 

humano. Autoridades, docentes tienen libre acceso a la investigación. 

 

La investigación está relacionada a la carrera de educación primaria 

la cual se ha elegido, donde se beneficiarán los docentes de la básica 

elemental aplicándolas normas del aprendizaje cooperativo para 

desarrollar las necesidades sobre los talleres creativos. La investigación es 

practicable porque la institución brinda el espacio preciso para poner en 

marcha nuestra propuesta. Docentes y estudiantes están dispuestos a 
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participar durante este proceso establecido para la aplicación del 

aprendizaje cooperativo. 

 

El beneficio de estos talleres de recursos creativos favorece la 

adquisición de habilidades muy útiles para los estudiantes en el futuro, pero 

sobre todo se atienden las necesidades específicas de cada uno. Al realizar 

una indagación en el Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 

se comprobó que no ha sido beneficiada con Proyectos Educativos, 

confirmando la necesidad que existe de familiarizar estos tipos de 

aprendizajes. 

 

Es un hecho científico la falta del desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes del tercer Grado de la Escuela de Educación Básica “Víctor 

Muñoz Córdova”, Zona 5 Distrito 09D22, provincia del Guayas, cantón 

Playas, Periodo Lectivo 2018-2019. 

 

A más de establecer las relaciones que se van a solucionar en este 

proceso se pretende que a nivel Distrital se realicen programa o actividades 

que ayuden a establecer y a enfatizar la creatividad de los estudiantes. 

 

Causas 

 Limitada de práctica de los talleres recreativos impiden que los 

estudiantes demuestren su aprendizaje cooperativo en el proceso 

educativo. 

 

 Inadecuado proceso del aprendizaje cooperativo en los estudiantes 

pertenecientes a la básica elemental. 

 

 Poca utilización de la creatividad por partes de los docentes hace 

que los estudiantes no demuestres su aprendizaje cooperativo. 
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 Deficiente utilización de métodos activos, la metodología. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el aprendizaje cooperativo en la calidad del 

desarrollo de la creatividad en los estudiantes del tercer grado de la escuela 

de educación general básica "Víctor Muñoz Córdova", Zona 5 Distrito 

09D22 provincia del Guayas cantón Playas, Periodo Lectivo 2017-2018? 

 

Sistematización el Problema 

 

El escaso desarrollo de la creatividad está impidiendo a los 

estudiantes comprender las clases que los docentes explican, es por eso 

que se cree necesario elaborar nuevas estrategias que influyan a los 

estudiantes en las actividades organizadas y en la planificación diaria, sin 

embargo, estas actividades ameritan la implementación del aprendizaje 

cooperativo en donde le permitan a los estudiantes demostrar su 

aprendizaje cooperativo. 

 

La siguiente investigación es evidente porque narra las partes 

importantes de cada una de las variables que intervienen en el desarrollo 

de la investigación como el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Se expresa de forma clara porque sus argumentaciones se expresan 

de forma específica dando a entender los propósitos y el alcance de la 

investigación de esta manera los estudiantes de la básica elemental 

fomentaran el aprendizaje cooperativo. 
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Como relevancia de la investigación tiene mucha importancia ya que 

permite ampliar los conocimientos de las personas en forma concreta y 

certera, abriendo así posibilidades de fomentar el aprendizaje cooperativo. 

 

De tal manera se desarrolló el siguiente trabajo de titulación con la 

intención de garantizar el proceso sistemático de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” para garantizar el 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes.  

 

Problema de la Investigación 

 

El problema de investigación nace de la problemática que se encontró 

en las instalaciones del establecimiento específicamente en los estudiantes 

de la básica elemental perteneciente al tercer año de básica en donde 

pretende dar una solución exacta al problema presentado sobre el 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad. 

 

Además, se debe mencionar que los maestros en la actualidad son 

los encargados de aplicar todos las estrategias metodológicas que sean 

necesarias para que los estudiantes puedan tener un alto aprendizaje 

cooperativo sin embargo no influye en función de los recursos adecuados 

según los Estándares de Calidad manifiesta que es obligación hacer un 

triángulo educativo que corresponde a los padres o representante, 

docentes de la Comunidad Educativa y el eje principal que es el elemento 

del quehacer educativo. 

 

Los talleres de los recursos creativos sobre el desarrollo del 

aprendizaje cooperativo tiene como función primordial establecer los 

métodos de manera sistemática para crear los conocimientos propios que 

el estudiante posee y de allí partir para cambiar la estructura educativa 

basándose en las actividades que el realiza con la aplicación de esta guía 

y desde ay lo lleven al aprendizaje significativo. 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del aprendizaje cooperativo en la calidad del 

Desarrollo de la Creatividad mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo para diseñar la Elaboración de Talleres de 

Recursos Creativos. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar la influencia del aprendizaje cooperativo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuestas a 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

2. Determinar la calidad del desarrollo de recursos creativos mediante 

un estudio de campo, análisis estadísticos y encuestas a docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

Diseñar los Talleres de Recursos Creativos que cumplan con las 

técnicas necesarias, a partir de los datos obtenidos. 

Premisas de la Investigación 

 

1. Interviene el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes en el proceso de la creatividad. 

2. Los valores son primordiales en el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. Se puede utilizar los recursos didácticos para mejorar la baja calidad 

del aprendizaje cooperativo en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Básica 
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4. El correcto uso de las planificaciones fomentara aprendizaje 

cooperativo como un factor importante que favorezca el crecimiento 

de la creatividad en los estudiantes 

 

Justificación  

Partiendo desde el objetivo del Ministerio de Educación que es hacer 

que los y las estudiantes a nivel nacional construyan sus propios 

conocimientos es por eso que nuestro trabajo de investigación es 

conveniente que se promueva la utilización de los talleres de recursos 

creativos acorde con las estrategias adecuadas para fomentar el 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes. 

 

  A través de este proyecto, pretendemos que los estudiantes 

desarrollen el aprendizaje cooperativo, a través de un enfoque práctico 

aplicando las estrategias metodológicas, para el desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz 

Córdova”. 

 

Es conveniente porque contará con la ejecución del desarrollo de la 

creatividad que fomentará el aprendizaje cooperativo de los estudiantes de 

la básica elemental. 

 

Como relevancia social tenemos a los beneficiarios los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica que Apoya a la ciencia del conocimiento 

en con la utilización de las diferentes actividades establecidas en la guía 

metodológica de actividades y tienen efectos interesantes que surgen del 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de la creatividad que se quiere 

lograr en los estudiantes demostrando los resultados en el desarrollo del 

proceso educativo de esta manera se cumple con los parámetros 

establecidos en el proceso de investigación. 
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Dentro de las aplicaciones prácticas que conlleva esta investigación 

es muy importante, para determinar las raíces de la problemática del 

aprendizaje cooperativo manifestando los resultados existentes con los 

diferentes problemas encontrados, la utilización de la guía de actividades 

se promueve resolver el aprendizaje cooperativo en los estudiantes. 

 

El valor teórico de este este trabajo está enfocado en mejorar el 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad con la 

implementación de los recursos didácticos y estrategias metodológicas 

acordes con la edad del estudiantes para tener los resultados que se 

espera con la ejecución del mismo, partiendo de la información adecuada 

y establecida de acuerdo al currículo del Ministerio de Educación y la 

ejecución de los Estándares de  Calidad, haciendo que los estudiantes 

puedan hacer los nuevos constructores de sus propios conocimiento tal 

como lo indica el modelo pedagógico del filósofo y pedagogo David Ausubel 

quien propuso la teoría del aprendizaje significativo.  

 

Teniendo un gran impacto la utilidad metodológica en la sociedad en 

especial para los niños y niñas que se educan en la Escuela de Educación 

Básica. La utilización de los talleres que fomentara el desarrollo de la 

creatividad en torno al aprendizaje cooperativo. 

 

Delimitación del Problema 

 

Delimitación Espacial:  

El problema que se pretende solucionar expone a la baja calidad del 

aprendizaje cooperativo en la calidad de la creatividad en la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” sectorizada en Vía Posorja Km 

6 recinto El Arenal Ubicada en la provincia del Guayas cantón Playas 

parroquia General Villamil perteneciente al Distrito de Educación 09D22 de 

la zona 5. 
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Delimitación Temporal:  

 

Al hablar sobre el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de la 

creatividad integral de los estudiantes por tal razón la participación de este 

trabajo de investigación se realizará durante el periodo lectivo 2018 – 2019 

en las instalaciones de la Escuela de Educación Básica.  

 

Delimitación Universo:  

 

Es aplicable en cualquier campo educativo ya que contempla un 

estudio de su población que corresponde entre docentes, autoridades, 

padres de familias y estudiantes este estudio se realizó con el fin de obtener 

la información exacta para verificar las falencias de la problemática 

estudiada. 

 

Delimitación Conceptual:  

 

En esta parte detalla las argumentaciones básicas sobre el 

desarrollo del trabajo de investigación tal como lo indica en el desarrollo del 

capítulo dos específicamente en el marco conceptual de las definiciones y 

las características de las partes importante de lo que corresponde al 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad.  

 

Delimitación Disciplinaria:  

 

Este trabajo de investigación está dirigido para fomentar el 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo e la creatividad en las diferentes 

áreas de estudio ya que el aprendizaje cooperativo según los estándares 

de calidad fomenta la participación de los valores dentro del aula de clase. 
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Operacionalización de las Variables. 

Cuadro No 1 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEMENSIONES  
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

 
 
 

El aprendizaje 
cooperativo o de 
colaboración es un 
proceso en equipo 
en el cual los 
miembros se apoyan 
y confían unos en 
otros para alcanzar 
una meta propuesta. 
El aula es un 
excelente lugar para 
desarrollar las 
habilidades de 
trabajo en equipo 
que se necesitarán 
más adelante en la 
vida 

 
 
 
 
 
 
Definiciones en torno 
al aprendizaje 
cooperativo 

Características del 
aprendizaje 
cooperativo 

Desarrollo del 
aprendizaje 
cooperativo  

Aprendizaje 
cooperativo y función 

Principios del 
aprendizaje 
cooperativo 

Interacción 
simultanea del 
aprendizaje 
cooperativo  

 
 
 
 
 
 
Tipos de métodos del 
aprendizaje 
cooperativo  

Aprendizaje 
cooperativo 
semipresencial  

Aprendizaje 
cooperativo basado 
en problemas 

Aprendizaje 
cooperativo basado 
en proyectos 

Ámbitos del 
aprendizaje 
cooperativo  

El aprendizaje 
cooperativo en el 
entorno educativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD 

 

Promover el 
desarrollo de la 
creatividad de los 

niños es esencial 
para ellos, ya que 
esta capacidad tan 
significativa que 
relacionamos con 
niños les ayuda a 
expresarse por sí 
mismos, a 
desarrollar su 
pensamiento 
abstracto y, también, 
será primordial a la 
hora de resolver 
problemas. 

 
 
 
 
La creatividad 

Definición  

Interacción de la 
creatividad 

Pedagogía de la 
creatividad 

Utilidad del 
aprendizaje de la 
creatividad 

 
 
Recursos del 
aprendizaje 
cooperativo y la 
creatividad  

Desarrollo de la 
creatividad 

Estrategias que 
promueven la 
creatividad  

 
Ámbito de la 
creatividad  

Actividades de la 
creatividad en el 
proceso creativo  
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizó diferentes 

investigaciones con respecto a su autenticidad y originalidad en 

documentaciones de tesis anteriores que se encuentran bajo custodia de 

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

Educación, en donde se constató que existen temas referentes al que se 

va realizar sobre el “Aprendizaje Cooperativo en Desarrollo de la 

Creatividad en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Básica”, pero 

fuera de esta entidad educativa existen proyectos relacionados con el 

presente tema de estudio; siendo así, se procede la investigación de la 

misma.  

 

La investigación, se ha realizado en base a la preocupación por 

atender y solucionar la baja calidad el Desarrollo de la Creatividad en los 

estudiantes del Tercer Grado de la Escuela de Educación Básica "Víctor 

Muñoz Córdova", cuya propuesta es elaborar Talleres de Recursos 

Creativos que fomente el aprendizaje cooperativo en los estudiantes. 

 

El concepto de aprendizaje tiene un claro significado positivo y se 

relaciona con los principios básicos de la educación.  

 

Sin embargo, cuando se analiza la creatividad de los estudiantes, en 

muchas ocasiones, se hace en base a los problemas que le afectan más 

que en los pilares en que los se fundamenta el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo, dando así una visión negativa que no siempre se corresponde 

con la realidad de las escuelas.  
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La calidad de educación y la eficacia de la escuela ha sido y es un 

tema ampliamente estudiado e investigado desde distintos planteamientos, 

es por eso que el presente proyecto de investigación, va dirigido a favor de 

los estudiantes del Tercer Grado de la Escuela de Educación Básica "Víctor 

Muñoz Córdova", con la propuesta de diseñar la Elaboración de Talleres de 

Recursos Creativos. 

 

Para sustentar el presente trabajo investigativo se revisaron proyectos 

con temas relacionados al tema de estudio, siendo así que se encontraron 

los que a continuación se detallan: 

 

Del mismo modo Julia Carmen Pérez en la Universidad Católica del 

Ecuador diseñó la tesis con el tema: El aprendizaje Significativo y la 

Creatividad publicado en el año 2015. Análisis comparativo de los 

lineamientos propuestos en los mismos, en el año 

La investigación buscaba sostener una concepción de desarrollo de 

la creatividad en el ser humano, dicho desarrollo debe incentivar la 

distribución equitativa de sus riquezas, la libertad la cooperación y la justicia 

para lograr la armonía entre las personas. En el 2008, la aprobación de la 

Constitución de la República del Ecuador introdujo avances en relación al 

tema ambiental y sobre la creatividad. 

 

La tesis desarrollada por Rosa Ángela Suárez busca profundizar los 

planteamientos del aprendizaje cooperativo y aportar un conocimiento 

amplio sobre sus raíces filosóficas e históricas de la creatividad, 

profundizando en conceptualizaciones, identificar y analizar las diferentes 

interpretaciones.  

 

Siendo así que la tesis se plantea como búsqueda de alternativas al 

desarrollo de los recursos creativos para fomentar el aprendizaje 

cooperativo y un aprendizaje significativo. 
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Otra de las tesis revisadas es la que se desarrolló en la Universidad 

de Quevedo con el tema: “la Creatividad  y su incidencia en el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes” elaborada por María De La A en el año 

(2013). 

 

La investigación trata de descubrir los factores que inciden en la 

violencia, desigualdad, falta de interés y la poca importancia hacia los 

demás que existe en la mayoría de las instituciones escolares, siendo el 

propósito principal de la presente investigación lograr que tanto docentes, 

padres de familia y estudiantes se rijan bajo el marco del aprendizaje 

cooperativo para llegar a una convivencia armoniosa y de paz dentro de los 

centros escolares.  

 

En la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile se diseñó la tesis 

con el tema: “El aprendizaje cooperativo y la creatividad.”, la misma que fue 

elaborada por Iván Espinoza Astudillo en el año (2015). 

 

El objetivo de la tesis mencionada es la de indagar el grado de 

conocimientos que poseen los docentes, al mismo tiempo que observaron 

la realidad de la calidad de convivencia escolar que se daba en la institución 

educativa. 

 

En conclusión, cabe resaltar que los pilares de la sociedad son los 

habitantes, desde luego sería mejor si estos estuvieran preparados para 

enfrentar y resolver los problemas o conflictos que pudieran presentarse, 

ya que estarán listos para ser hombres y mujeres de bien preocupados por 

el bienestar de su comunidad. El Aprendizaje Cooperativo refiere a la 

calidad del aprendizaje cooperativo en donde busca mejorar la calidad del 

aprendizaje, es decir es importante satisfacer las necesidades propias, de 

los estudiantes con la intención de sembrar en ellos la calidad del 

aprendizaje significativo, a través de la implementación de los talleres de 
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recursos creativos van ayudar y a fortalecer las habilidades de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” 

 

Marco Conceptual 

 

  Definición Aprendizaje Cooperativo 

 

El aprendizaje y el trabajo cooperativo es un enfoque que trata de 

organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una 

experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en 

grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 

 

Aprendizaje Cooperativo en el Mundo  

 

Efectivamente, el aprendizaje cooperativo en el mundo que se 

hicieron fueron las investigaciones de (Ceiploreto, 2013) en los años 

anteriores las cuales le pusieron de manifiesto el aprendizaje cooperativo y 

su relevancia. En realidad, estudiaron diferentes formas de agrupamiento 

para ver cuál podía ser más eficaz. 

 

Aprendizaje Cooperativo en América Latina  

 

En América Latina según (Chistensen, 2010) surgieron los primeros 

aprendizajes cooperativos durante la primera mitad del siglo XIX, 

principalmente en Argentina, Brasil, México y Venezuela. A partir de las 

primeras décadas del siglo XX, el cooperativismo se fue desarrollando 

gradualmente en el resto de los países de la región, según diferentes 

influencias, como es el caso de inmigrantes europeos principalmente en el 

Cono Sur, que promovieron las cooperativas de consumo, financieras y 

cajas de socorro mutuo. La Iglesia católica promovió el modelo cooperativo 

en los países de la región andina, México y Centroamérica. Una tercera 

influencia han sido los gobiernos nacionales que han promovido 
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cooperativas de trabajo asociado, agrarias, de comercialización y otros 

servicios, así como cooperativas de vivienda en Chile, República 

Dominicana, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Nicaragua, entre otros. 

Finalmente, las organizaciones sindicales también tuvieron una influencia y 

un papel importante en la promoción de las cooperativas para los 

trabajadores y sus familias en países como Chile, Uruguay y Costa Rica. El 

aprendizaje cooperativo se ha desarrollado de diferentes maneras en todos 

los países de América Latina, en unos con mayor fuerza y apoyo que en 

otros, pero en todos los casos el modelo ha tenido un fuerte impacto 

económico y social 

 

El Aprendizaje Cooperativo en el Ecuador  

 

El escenario actual en nuestro país Ecuador la educación en lo 

relacionado con el aprendizaje cooperativo reclama un cambio, para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo, requiriéndose 

que el estudiante despliegue su capacidad de interacción y participación 

con otros compañeros, y el docente, desarrolle técnicas que estimulen 

actividades grupales para generar en los alumnos la motivación necesaria 

para el logro de un aprendizaje con mayor significado no solo a nivel 

individual sino del grupo. En función de lo cual se realizó la investigación 

de tipo Descriptiva, titulada: 

 

 El Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de la creatividad". Se 

sustenta fundamentalmente en los aportes de (Iturralde, 2013). Pudiendo 

afirmarse que los docentes que formaron parte de la muestra, desarrollan 

los componentes básicos del Aprendizaje Cooperativo, haciendo que el 

proceso de enseñanza – aprendizaje sea dinámico y efectivo, permitiendo 

al alumno desarrollar habilidades interpersonales, interactuar con sus 

compañeros, además de ampliar en ellos su responsabilidad y valoración 

personal, facilitando que se dé una actitud positiva ante sus compañeros 

en el trabajo grupal. 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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El Aprendizaje Cooperativo en el Currículo Vigente 

 

La idea principal del aprendizaje cooperativo consiste en que grupos 

de estudiantes trabajen juntos para completar una tarea académica y que 

se preocupen tanto de su propio aprendizaje como del de sus compañeros. 

El aprendizaje cooperativo es un término genérico que se refiere a un 

conjunto de procedimientos de enseñanza que parten de la organización 

de la clase en pequeños grupos de composición heterogénea en los que 

los estudiantes trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para 

resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. David 

y Roger Johnson, psicólogos sociales, lo han definido como situaciones de 

aprendizaje en las que los objetivos de los participantes están tan 

estrechamente vinculados, que cada uno de ellos “solamente puede 

alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás pueden alcanzar los suyos”.  

Los grupos pueden hacer tareas que se aproximen más o menos a la idea 

y definición anterior, diferenciándose los grupos informales que trabajan 

períodos de tiempo muy breves y que quizás no desarrollen todas sus 

capacidades, de los formales que permiten el desarrollo de todas las 

posibilidades que el trabajo cooperativo posibilita. Tanto en un tipo de grupo 

como en el otro deben darse, en mayor o menor cuantía, la presencia de 

los cinco elementos siguientes:  

1.Existe interdependencia positiva cuando un estudiante piensa que está 

ligado con otros de manera tal que no puede tener éxito si los restantes 

componentes del grupo tampoco lo logran (Mestres, Cómo mejorar la 

Conviencia Escolar., 2012) El aprendizaje cooperativo y las competencias 

viceversa). Los estudiantes trabajan juntos para hacer algo, una producción 

conjunta. En otras palabras, los estudiantes deben percibir que “se salvan 

o se hunden juntos”. Existen diversas maneras de estructurar la 

interdependencia positiva (existencia de recompensas colectivas, la 

dependencia de los recursos de otros, la división del trabajo, etc.). Los dos 

pasos necesarios para implementarla en los grupos de aprendizaje son:  
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Formular metas que apunten a establecer una interdependencia positiva.  

Suplementar y reforzar la interdependencia positiva respecto de las metas, 

incorporando formas adicionales e interdependencia.  

 

Definiciones en torno al Aprendizaje Cooperativo  

  

El aprendizaje cooperativo (Iturralde, 2013) tiene fines socio-

afectivos, es decir, que los estudiantes se ayuden para lograr una meta, por 

su lado el aprendizaje colaborativo busca desarrollar habilidades 

personales y sociales, los aportes de los integrantes para lograr una meta. 

El aprendizaje cooperativo es un enfoque que realza el aprendizaje que se 

da entre alumnos, es decir, da oportunidad a los estudiantes de enseñar y 

aprender en cooperación, la instrucción no sólo viene de parte del profesor, 

sino que recae en ellos como participantes activos en el proceso.  

   

El aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas entre 

los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un problema 

e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándose 

cada uno por la solución de una parte del problema. El profesor es quien 

diseña y mantiene casi por completo la estructura de interacciones y de los 

resultados que se han de obtener.  

  

Sobre lo expuesto se puede definir al aula invertida, como un tipo de 

enseñanza o estrategia activa aplicada en el proceso educativo, para 

potenciar el aprendizaje cooperativo a través de la creatividad y mejorar el 

aprendizaje significativo. 

  

El aprendizaje cooperativo, conduce a los estudiantes a aumentar el 

interés por aprender nuevas cosas, pues esta modalidad se encarga de 

cumplir con las necesidades de los estudiantes y verificar que los mismos 

se encuentren cómodos y a gusto con los conocimientos que reciben desde 
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sus hogares, demostrando un buen desempeño en el aula, lugar donde se 

realizan las tareas y se refuerzan los contenidos.  

  

En base a las observaciones y resultados obtenidos durante la                  

práctica pedagógica. 

 

Pelladino, (2015) manifiesta que 

 

El aprendizaje colaborativo es un enfoque que se centra en la 

interacción y aporte de los integrantes de un grupo en la 

construcción del conocimiento, en otras palabras, es un 

aprendizaje que se logra con la participación de partes que 

forman un todo. (p. 47).  

  

Según la cita nos argumenta que el aprendizaje colaborativo es un 

sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce 

la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a 

través de un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten 

mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás generando 

una interdependencia positiva que no implique competencia.  

  

Con ello se entiende que el aprendizaje cooperativo implica la 

transferencia extracurricular de ilustraciones implícitas a través recursos 

factibles para todas y todos los estudiantes. También se hace énfasis a la 

reversión de aquellos métodos poco activos como los tradicionales, los 

mismos que se caracterizan por ser teóricos, repetitivos, amplio en 

conceptos, claros y precisos con la intención de mejorar la calidad de 

creatividad de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Víctor 

Muñoz Córdova” perteneciente al cantón Playas. 

  

Aplicar el aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza es una 

excelente estrategia para desarrollar las capacidades cognitivas de los 
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estudiantes de la básica elemental, puesto que se enmarca en los objetivos 

educativos generales de la educación. Además, se acentúa el desarrollo de 

las capacidades intelectuales, prestando atención especial a los problemas 

de aprendizajes de manera individualizada.  

  

Son diversas las ideas que se tienen sobre las clases invertidas, considera 

relevante. Que algunos autores consideran que la clase invertida no es un 

concepto nuevo teniendo en cuenta cada una de las ideas claras y 

concretas para poner en práctica su creatividad a través de aprendizaje 

cooperativo (Hertz, 2012) Se puede hablar de clase invertida desde el 

momento en que los profesores se han preocupado de que los alumnos 

sean responsables con su aprendizaje, de forma que aprovechen el tiempo 

fuera del aula para profundizar luego los contenidos con el profesor 

(Makice, 2012). Manifiesta que de hecho, son muchos los profesores que 

envían tareas a sus alumnos esperando que las preparen en casa para 

debatir luego los contenidos en clase (p. 424).  

  

En este aspecto, se sobrentiende que los estudiantes que aprenden 

en El aprendizaje cooperativo tienen oportunidades que en una clase 

tradicional no podrían tener, una de ellas es que pueden repetir las clases 

las veces que consideren convenientes hasta comprender, lo mejor es que 

lo pueden hacer desde la comodidad de sus hogares. Lo contrario sucede 

en una clase habitual, puesto que los docentes explican uno o dos veces, 

lo cual no es suficiente para algunos.  

   

Peña (2015) dice que: 

 

Consideran que las clases invertidas no son un concepto 

que todos los educadores desconocen, al contrario, se 

habla mucho de esta modalidad que tiene su efectividad 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, en cualquier 
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sistema educativo, en los países subdesarrollado es un 

tema que, es poco común. (p, 19)  

 

Según la argumentación de la presente cita esta nos indica que para que 

exista un correcto aprendizaje se debe de trabajar de forma conjunta con 

los padres de familia los estudiantes y los docentes ya que de ellos depende 

el correcto uso de las estrategias para mejorar el aprendizaje cooperativo y 

el aprendizaje significativo 

 

Características del Aprendizaje Cooperativo  

  

Es importante saber que el aprendizaje cooperativo es ver que el 

profesor simplemente tenga el papel de guiador y los estudiantes sean 

consultores de sus lecciones, dentro de su casa de cada uno de los 

contenidos presentados como referencia en clase para sus casas. La 

comunicación también que tiene el estudiante es evidente con sus 

condiscípulos y con toda la comunidad educativa.  

  

  Según Pallino (2015) “El profesor que trabaje con el aprendizaje 

cooperativo hoy en día debe tener, primeramente, conocimientos básicos 

de manejo y uso de herramientas tecnológicas” (p, 10) En este sentido cabe 

recalcar que de manera análoga el estudiante también debe tener 

conocimientos, característica primordial, que hace posible aplicar un sin 

número de técnicas y estrategias que mejoren los procesos educativos. De 

ahí parte otras características que conoceremos en los siguientes párrafos 

en los cuales se detallan de manera de forma veraz y precisa.  

  

Los métodos de aprendizaje cooperativo organizan los pequeños 

grupos con el objetivo de establecer los vínculos y requisitos necesarios 

para la cooperación. Pero a pesar de tener eso en común, cada uno 

representa una manera diferente de gestionar las actividades de 

enseñanza aprendizaje, lo cual hace que unos sean más adecuados que 
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otros para desarrollar determinados aprendizajes en las diferentes áreas 

curriculares.  

Sanchez, (2014) manifiesta que  

 

Es importante conocer que, en el aprendizaje cooperativo, 

puedan usarse herramientas tecnológicas, tales como los 

recursos y las estrategias metodológicas cuyas 

características es enriquecer los contenidos didácticos de los 

recursos creativos que ayudaran a fomentar el aprendizaje 

de los estudiantes. Estos recursos sobre la creatividad 

promueven la percepción autónoma de los estudiantes de la 

básica elemental, programas de radios educativos, 

programas de audio, que fortalezca los contenidos, 

mejorando las clases notablemente todos los 

fortalecimientos en opiniones y debates en el aula. (p552) 

  

La siguiente cita expresa la importancia que es el aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes en cualquier ámbito de su creatividad y 

pueden implementarlas en hora de clase o hasta inclusos en hora de los 

recesos para que su tiempo libre lo puedan disfrutar de manera correcta.  

  

Desarrollo del Aprendizaje Cooperativo. Esta característica tiene como 

finalidad generar conciencia en los estudiantes de la importancia del tiempo 

que el profesor debe tener para explicar sus clases.  

Las ideas nuevas que el estudiante genera cuando trabaja fuera del aula 

de clase, es otra de las características que se observa cuando se trabaja 

con aulas invertidas, y tiene como suplemento la ayuda presente del su 

profesor, para mejorar dicha idea, esto es porque el estudiante, asimila bien 

la información adquirida fuera del salón de clase y su refuerzo esencial que 

tiene en el aula del tema investigado.  
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Por su parte Sanz, (2014) alega que “Unas de las características 

fundamentales que tiene trabajar con aulas invertidas es que se sustenta 

en la pedagogía, cuya labor es satisfacer los conocimientos necesarios del 

estudiante” (p, 34) En tal sentido es necesario trabajar a través de 

herramientas o recursos y estrategias activas, usando metodologías 

específicas para los estudiantes, la formalidad pedagógica sustenta el 

trabajo de dicha característica.  

  

El Aprendizaje Cooperativo y Función.-  Es un término genérico usado 

para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de 

la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos 

donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí 

para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje.  

  

El entorno del aprendizaje cooperativo los estudiantes son el ente 

principal para el sistema educativos, su desarrollo, sus destrezas, sus 

capacidades y conocimientos se centra en el objetivo primordial para el 

profesor, dado que él debe realizar actividades para cada una de los entes 

principales que demanda la educación en los planteles educativos.  

  

Principios del Aprendizaje Cooperativo  

 

Interdependencia positiva: consiste en estar enlazados los grupos 

para conseguir un objetivo, una meta que consiste en que cada miembro 

del grupo cumpla con sus tareas. Un ejemplo de interdependencia es la 

disponibilidad de ayudar en el grupo, todo el mundo tiene derecho a pedir 

ayuda a los compañeros, y todos saben que es de interés colectivo atender 

la petición de ayuda de los demás. De esta manera, los más "débiles" en 

algún campo se pueden beneficiar de la ayuda de los más compañeros de 

clases y de esa manera se fomentará el aprendizaje cooperativo en base 

de la colaboración y el razonamiento lógico, al mismo tiempo que los más 

preparados pueden fortalecer sus conocimientos verbalizando, explicando, 
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simplificando y reorganizando lo que saben para que llegue a ser accesible 

para los compañeros Jacob, (1988) (98) 

  

Responsabilidad individual: cada miembro se considera 

individualmente responsable de alcanzar la meta del colectivo, la 

participación debe ser equivalente entre todos para que así no exista el 

individualismo. La actividad según Kagan, (2024) cabezas numeradas, es 

un ejemplo de cómo se puede llevar a la práctica este principio de 

responsabilidad individual: el profesor forma grupos, numera sus miembros 

y hace una pregunta (por ejemplo, de vocabulario, de gramática, de 

comprensión de un texto, etc.). Cada grupo elabora una respuesta. Luego, 

el profesor llama a un número y los estudiantes a los que se les ha asignado 

ese número contestan a la pregunta, basándose en la elaboración colectiva 

que el grupo acaba de llevar a cabo Crandall, (2013) 

  

Interacción Simultánea en el Aprendizaje Cooperativo: En el 

aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja "cara a cara", con una relación 

estrecha y a corta distancia. Por eso y a fin de garantizar una buena 

interacción comunicativa en el grupo, intercambio de retroalimentación, 

estímulos creativos y control autor regulador del comportamiento, es 

fundamental que el grupo trabaje en un ambiente psicológico de 

disponibilidad y mutuo apoyo. Como lo indica la interacción de suma 

importancia ya que mediante a este proceso del aprendizaje cooperativo 

en los estudiantes de la básica elemental específicamente de los 

estudiantes del tercer año básico. 

 

Igual participación: una carencia bastante común en los grupos de 

aprendizaje es la falta de formación para las actividades en equipo. No es 

suficiente con juntar a los estudiantes esperando que sus experiencias 

previas (escolares y de vida) les proporcionen todo lo necesario para 

trabajar bien en equipo. Sobre todo, con grupos duraderos, la probabilidad 

de interacción negativa es muy alta; de ahí viene la importancia que el 
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aprendizaje cooperativo atribuye a la formación de la "competencia social" 

de los estudiantes. Esta preparación apunta a que se experimenten en 

clase estrategias y destrezas para hacer frente a las complejas dinámicas 

del grupo y para conseguir una sinergia donde todos asumen 

responsabilidades de cara a los objetivos del grupo y al aprendizaje 

individual.  

  

De acuerdo con Touron, (2014) “El aprendizaje cooperativo se 

generalizó a partir del impacto fundado en la comunidad educativa, como 

se en la planificación para mejorar el aprendizaje en donde y no solo sus 

estudiantes pudieron beneficiarse, sino también de otras instituciones” (p, 

124)Es así como docentes de otras instituciones empezaron a interesarse 

por esta nueva modalidad, solicitando a sus pioneros una explicación del 

proceso, los recursos y las estrategias que implican dicha propuesta 

pedagógica para el mejoramiento de la creatividad. 

  

  El aprendizaje cooperativo es una modalidad muy eficiente utilizada 

en la mayoría de las Instituciones Educativas del Ecuador, se recomienda 

la creatividad es un proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que El 

aprendizaje cooperativo eleva la flexibilidad y la organización.  

  

Tipos de Métodos de Aprendizaje Cooperativo  

  

En una clase al revés o también llamada aula invertida, es necesario 

aplicar métodos de acuerdo a la realidad de los estudiantes, esto quiere 

decir, que el proceso de enseñanza aprendizaje debe estar vinculado con 

los problemas que tienen los estudiantes sobre el aprendizaje cooperativo 

y la creatividad, el entorno en el cual se desarrolla la clase y los recursos 

con los que se cuenta, entre los métodos de aprendizaje, se mencionan los 

siguientes fragmentos en la utilización del aprendizaje. 
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Aprendizaje cooperativo centrado en el estudiante: este método de 

enseñanza es muy efectivo, ya que el objetivo principal del aprendizaje 

cooperativo es poder darles a los estudiantes la prioridad que se merecen 

durante su formación académica. Es importante que los docentes 

organicen las clases teniendo en cuenta todos los factores que influyen en 

el nivel cognitivo, psicomotriz y afectivo de los estudiantes.  

 

Según Cabo Vanti, (2015)  

 

 El enfoque que tiene este método es la cognición de los 

estudiantes a través de los contenidos, juntos con las 

diferentes estrategias metodológica, a través de procesos 

más específico y más centrado en los que adquieran dentro 

del aula y fuera de esta. Es decir que este método centrado 

también hace una permisión, de qué los estudiantes 

cumplan con sus derechos, deberes y obligaciones dentro 

del aula, y fuera de ésta en cualquier actividad que el 

docente exponga. (p45) 

  

De esta manera se narra los métodos que se utilizan para poder logar el 

aprendizaje que se quiere implementar en tal año ya antes mencionado. 

 

Método Colaborativo: en las aulas es común ver que el trabajo que se 

realiza con los compromisos grupales, justo aquí el docente debe aplicar 

un método colaborativo, especial para cuando se realiza este tipo de acción 

dentro del aula, debe explicar cuán importante que el grupo sea un solo 

equipo, ayudándose los unos a los otros para que puedan tener éxito en 

cualquier actividad expuesta por el docente.  

 

El método colaborativo activa la interacción y la organización, entre 

todo el grupo, pero no solo este método se aplica ahí, sino que, en los 

proyectos, experimentos, entre docente – estudiante y dentro del hogar. 
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Los estudiantes aquí aprenden a conocer la necesidad que hay y que 

también poseen como individuo, tal es la efectividad que esto transciende 

en la sociedad o comunidad donde vive.  

  

Aprendizaje Cooperativo Semipresencial: el método semipresencial 

consiste en que los estudiantes cumplan con exigencias conceptuales y 

paradigmáticas semanalmente de las diferentes áreas de formación 

académica, es fundamental que todo esto se realice para que el estudiante 

se sienta con más libertad para aprender y entender de manera 

significativamente la importancia que tiene trabajar con el aprendizaje 

cooperativo. 

   

Según Soria, (2016) manifiesta que Los docentes que aplican este 

método semipresencial, constantemente se hayan con estudiantes más 

activos y predispuesto a trabajar (p67). Esté método es muy efectivo porque 

promueve la energía y motivación, debido aquí con los estudiantes se están 

auto educando, y al mismo tiempo con la ayuda del profesor o tutor, que 

con ayuda virtual aporta con recursos e ideas para que entiendan mejor lo 

que necesitan aprender en la casa.  

  

Aprendizaje Cooperativo Basado en Problemas: El método basada en 

problema consiste, en que el profesor a través de la experiencia proponga 

problemas de la vida cotidiana, para que el estudiante tenga la posibilidad 

de resolver dicho problema dentro del aula, también dejando un cierto 

grado de incertidumbre en el pensamiento del estudiando, motivándolo a 

buscar fuera de la clase información más precisa y fundamental.  

  

  

De acuerdo con Prieto, (2014) La efectividad que tiene este tipo de método 

en los estudiantes es muy positiva, no solo por el hecho de que es 

motivador resolver problemas de la vida cotidiana, sino que es factible para 

mejorar la sociedad y el medio donde (p99) vive el estudiante, dando 
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alternativo a soluciones más precisa, convirtiéndolo en un ente activo para 

la comunidad educativa y la sociedad. El nivel de respuesta a problemas 

comunes es más rápido en las áreas científicas y de pensamiento lógico.  

  

Aprendizaje cooperativo basado en proyecto: Los proyectos que el 

docente presenta esta basa es la complementación de los aprendizajes 

cooperativo que obtuvieron durante el periodo lectivo, es muy importante 

que los docentes apliquen este método ya que es esencial para ver el 

desempeño del estudiante y el grado de conocimiento adquirido durante el 

proceso educativo que se realizó en el aula de clase y fuera de ella también, 

en ese año. 

 

Según Rivas (2014) Realizar proyectos permite que los estudiantes 

terminen autoevaluando ellos mismo, hacen conciencia de la importancia 

de aprender (p. 124). Todo tipo de proyectos requiere de procesos 

estructurados y sistemáticos para realizar una buena presentación, y los 

docentes deben inculcar desde muy pequeños a sus estudiantes a 

presentar proyectos que ayuden a su personalidad y conocimientos y los 

incluya en el mundo de colaboración entre los entes de la Unidad 

Educativa.  

  

Ámbito del Aprendizaje Cooperativo 

   

El aprendizaje cooperativo en el entorno educativo  

 

El entorno es el medio en el cual se desarrolla una acción o se produce la 

interacción, este depende en gran medida del objetivo trazado. Por lo 

general el entorno en cualquier aula es didáctico, pues en él se llevará a 

cabo un conjunto de actividades que tienen como fin, lograr que los 

educandos amplíen sus conocimientos y puedan participar activamente 

para desarrollar habilidades creativas entre cada uno de ellos.  

Respecto a este aspecto Morales, (2014) dice que:  
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La participación activa de los estudiantes en su aprendizaje incita a que 

construyan su propio conocimiento, sostiene que un entorno que propicia 

el aprendizaje activo estimula a los estudiantes un proceso de 

descubrimiento facilitado por expertos en el campo (p54)  

 

Como se ha explicado, el aprendizaje cooperativo es una técnica moderna 

que actualmente está siendo utilizada en muchos lugares del mundo, pues 

su entorno favorece el desarrollo de las actividades planificadas por los 

docentes, puesto que se identifica por ser creativo y por ende presentar a 

los estudiantes innovadoras formas de aprender y lograr los objetivos 

planteados.  

 

El entorno del aprendizaje cooperativo busca integrar todos los elementos 

que hacen parte el proceso de enseñanza aprendizaje para generar la 

participación activa de los estudiantes perteneciente a la básica elemental 

de la Escuela “Víctor Muñoz Córdova”, aunque para lograrlo plantea una 

nueva organización del tiempo y los recursos creativos, sin embargo, está 

dirigido a la preparación individual de los estudiantes.  

  

En un estudio realizado por Touron, (2014) Explica que:  

 

Cuando los estudiantes tienen el control sobre la forma en la 

que aprenden el contenido, el ritmo de su aprendizaje y su 

evaluación, el aprendizaje les pertenece. Los profesores se 

convierten en guías para facilitar la comprensión, más que 

en dispensadores de datos y los estudiantes se convierten 

en aprendices activos, en lugar de receptores de información 

(p, 27)  

  

En entorno dentro del aprendizaje cooperativo, siempre va hacer 

indispensable para el desarrollado de capacidades cognitivas y para la 
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estimulación de los estudiantes, ya que consigue estar agradable dentro 

del aula, en el caso del aprendizaje cooperativo el entorno, también debe 

ser también fuera del aula, por ejemplo: dentro del hogar donde el niño o la 

niña crece, es indispensable que exista un ambiente ameno, y fuera de 

conflicto de todo tipo.  

 

El aprendizaje cooperativo es una práctica que comúnmente se 

observa en la en el proceso de enseñanza y consta de dos periodos, tales 

como: la interacción en actividades como; el trabajo grupal, donde todos 

participan y colaboran en la solución de un problema; y la experiencia 

individual que obtiene el estudiante fuera del aula de clase.  

 

Desarrollo de la Creatividad 

 

Definición  

 

El desarrollo de la creatividad de los estudiantes es esencial para 

ellos, ya que esta capacidad tan significativa que relacionamos con 

estudiantes les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar su 

pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora de resolver 

problemas y de relacionarse mejor con los demás 

 

El desarrollo de la creatividad en el mundo 

 

En un mundo donde todas las empresas innovan, el dilema no es 

innovar o desarrollar la creatividad sino cómo hacerlo más rápido que los 

competidores. Este trabajo nos ha proporcionado en profundidad los 

diversos conocimientos que son necesarios para poder saber qué es el 

desarrollo de la creatividad, como implementarla, cuidarla y gestionarla. En 

este escrito trato de hacer un resumen de lo que el curso me ha transmitido 

si tuviera que explicarlo a personas que no han participado en esta 
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investigación Para ello trato de dividirlo en los puntos principales que una 

charla así requeriría y trato de profundizar lo justo y suficiente para el caso. 

 

La creatividad en América Latina  

En la university of California y en otras universidades de América 

latina han trabajado algunos investigadores durante muchos años en la 

estimación de aquellas características que juntas constituyen sobre el 

desarrollo de la creatividad. Los resultados de estos estudios indican que 

la persona creadora raramente satisface el estereotipo de ella hecho por el 

ego. En vez de ser emocionalmente inestable, ya que su única importancia 

es el desarrollo del aprendizaje en el contexto educativo y en la creatividad. 

 

Desarrollo de la creatividad en el Ecuador  

 

A partir de la aparición de la tormenta de ideas, técnica desarrollada 

de la creatividad por A. Osborn (2015) se produce una explosión de 

técnicas y métodos para detectar y fomentar el potencial creativo a nivel de 

Ecuador. 

Momentos importantes de este devenir lo fueron el desarrollo del 

método "Sinéctica para la estimulación del pensamiento creativo" por 

William Gordon (2016) en el Ecuador se fomentar el despliegue del 

aprendizaje cooperativo tal como lo manifiesta en currículo vigente de 

educción. 

Desarrollo de la creatividad en el currículo vigente 

 

La educación artística en el currículo vigente hoy en día está muy 

orientada a la producción del desarrollo creativo, así como a la preparación 

técnica dejando a un lado la creatividad, el pensamiento divergente y la 

expresión personal. La elección del tema de este trabajo de fin de grado 

surge desde la inquietud de aprovechar la asignatura para potenciar la 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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creatividad de los alumnos, así como para ampliar las posibilidades de la 

misma hacia distintas áreas de expresión. La educación artística puede 

servir como plataforma para favorecer la exploración, el autoconocimiento, 

el espíritu emprendedor y el trabajo colaborativo mediante un proyecto 

artístico multidisciplinar. Se proponen una serie de talleres que permitan a 

los alumnos vivir de cerca el proceso creativo de un artista, con el fin de 

reflexionar sobre sus propios procesos y ser protagonistas de su 

aprendizaje.  

 

Interacción en la creatividad  

 

El aprendizaje cooperativo busca que el alumno interactúe con los 

pares y a partir de esa interacción aumente su aprendizaje, es fundamental 

mencionar que para que esto se logre, los profesores juegan un rol 

imprescindible ya que se debe llevar a los alumnos a ser responsables de 

su propio aprendizaje, en otras palabras, las actividades que se planean 

para que la interacción ocurra deben ser muy bien diseñadas ya que los 

estudiantes por el hecho de ser jóvenes podrían intentar zafarse de un rol 

o de su parte del trabajo. Las actividades que buscan el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo debe ser planificado de forma rigurosa y 

anticipada. 

 

Una de la característica del aprendizaje cooperativo que toma gran 

parte de los estudiantes es el dominio de los diferentes contenidos, una vez 

que se domine los contenidos pedagógicos el estudiante, ya tiene la 

capacidad de acelerar sus aprendizajes y su valoración con respecto a 

cada concepto establecido dentro de los contenidos formativos.  

  

  Es evidente que, en el aprendizaje cooperativo, en donde los 

estudiantes tienen el control de los contenidos, los docentes, son 

simplemente guiadores de la cualquier inquietud, sobre algún problema, 

conceptos o proyectos a realizar, y de manera análoga los estudiantes son 
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entes interactivos, que constantemente están participando en la resolución 

de problemas.  

 

Pedagógica de la creatividad 

 

El sistema educativo de la humanidad ha tenido relación en todo el 

mundo, puesto que por lo general el proceso de enseñanza aprendizaje se 

desarrolla en el aula y se complementa en el hogar con la ejecución de las 

tereas, actividades o experimentos. Este modo operacional pedagógico se 

estableció por los pioneros de la pedagogía y fue tomado como referencia 

en todos los centros educativos hasta estos tiempos.  

 

La representativa pedagogía adoptada por los catedráticos 

tradicionales ubica al docente en el centro del proceso educativo, al 

estudiante como un beneficiado, al aula como el único e invaluable templo 

del saber, al hogar como una palanca que sostiene y estabiliza el desarrollo 

de los estudiantes y a los recursos como mediadores del aprendizaje.  

 

Pese a todo esto existen insolvencias en las clases que generan 

problemas de aprendizajes.  

 

Utilidad del aprendizaje y la creatividad 

  

El aprendizaje cooperativo desde su aparición hasta la actualidad 

está generando mucha expectativa en los diversos países del mundo. 

Gracias a la tecnología y la globalización tanto los países desarrollados 

como aquellos en vía de desarrollo están optando por aplicar esta nueva 

modalidad como una estrategia dentro del currículo.  

Analizando el rol que desempeña el aprendizaje cooperativo, se ha 

podido comprender que los creadores de esta innovadora estrategias han 

pensado en la comodidad de los estudiantes, al reconsiderar que la 

incomprensión de las clases causas del atraso escolar.  
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El Currículo Nacional vigente, en la actualidad se promueve el uso 

de herramientas que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

del aula y fuera de ella, cada vez en más frecuente, ver como los docentes 

y estudiantes hagan uso de cualquier tipo de instrumentos, ya sea este el 

uso de las  

  

Recursos del aprendizaje cooperativo y la creatividad 

 

El aprendizaje cooperativo es un tema que pocos profesores utiliza 

para dirigir una clase, y que cuyo factor principal es el escaso uso de 

herramientas tecnológicas que facilite crear clases virtuales y aprendizaje 

móvil, que fortalezcan sus conocimientos en la casa, no obstante, existen 

estudiantes que, por razones de entendimientos.  

 

Desarrollo de la creatividad  

 

Para desarrollar la creatividad existen diversas actividades que se pueden 

realizar en clase, esto se debe a que, como su nombre lo indica, se invierten 

las funciones de acuerdo a lugar en donde los estudiantes se encuentren, 

estos lugares son: el aula y la casa.  

  

En la investigación de Sanz, (2014) él expresa diciendo que.  

El desarrollo de la creatividad, o “pensamiento de la 

posibilidad” tal como lo llaman Gremin, Graft y Burnard es 

la capacidad para generar ideas originales e ingeniosas, 

combinarlas de una manera nueva y productiva y 

descubrir asociaciones poco comunes entre ellas. La 

creatividad, fruto de esta forma de pensar, puede 

analizarse como el resultado de la concurrencia de varios 

elementos, los cuatros “p”: productos reales, procesos 
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consientes e inconscientes, personas con rasgos 

especiales y presión o impacto ambiental (p. 84).  

 

Tal como lo manifiesta el autor en su cita bibliográfica especifica que el 

aprendizaje a través de la creatividad en de gran importancia porque a 

través de ella los estudiantes pueden expresar sus propias ideas y sus 

pensamientos, poniéndolos en práctica a través del desarrollo de su 

creatividad,  

  

Estrategias que promueven la creatividad  

  

Preparación de exposiciones  

  

Es común que los estudiantes preparen sus presentaciones o 

exposiciones de los conocimientos adquiridos que tuvieron en casa, ventaja 

por el cual ellos tendrán la guía de los docentes presente, necesaria para 

mejorar el tema y subtemas, y así obtener una mejor presentación. Es 

evidente que habrá una participación activa del grupo si el caso lo amerite 

y sino la participación individual del estudiante.  

  

En este tipo de actividad el docente, aparte de guiar en la 

preparación de la exposición, también será veedor de la preparación de la 

exposición que realizaran los estudiantes, permitiendo a docente llevar un 

mejor control de quienes son los que trabajan y participan de dicha 

exposición, también es importante que el docente motive a los estudiantes 

en la exposición, para que cada vez los hagan mejor.  

 

Ámbito de la Creatividad  

  

El desarrollo de la creatividad se sustenta en un ámbito natural, lleno 

de recursos materiales y recursos didácticos para poder ejecutar o inventar 

la idea que se crea dentro de la memoria y del pensamiento fuera de lo 
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común, este ámbito natural debe ser confortable, para que en determinas 

circunstancia se dé, la idea fuera de los común propia e inherente del 

pensamiento.  

Existe un hoy en día un ámbito convencional en la un sin número de 

escuelas de todo el mundo, pero sin embargo este ámbito no influye en el 

desarrollo de la creatividad, por el motivo de que hay otras otros factores 

que, si influyen en el desarrollo de la creatividad en los individuos, tales 

como la motivación y los valores morales que son imprescindible para el 

desarrollo de la creatividad.  

 

Actividades de la Creatividad en el proceso educativo  

 

En enfoque que propone los diferentes organismos u organizaciones 

que se encargan de mejorar la calidad educativa radica en focalizar el 

desarrollo de creativo y la cultura de los países con procesos de cambios 

educativos, cambios tecnológicos e intelectual, cuidando las componentes 

mentales de los niños y sus principios cognitivos, haciéndolos más 

participativo dentro de clase.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemología tiene por objeto de estudio la normalidad general del 

conocimiento y de la ciencia. La ciencia estudia a la realidad, y en ese 

sentido es una reflexión o teoría de primer orden. Para ello se cita al autor 

Jesús Carbo con el trabajo de publicación en línea de la revista psicológica 

digital con el título de la convivencia escolar desde un enfoque sistémico 

para mayor comprensión se van a detallar extractos de su publicación en 

conjunto con Smolinsky, Casa y García.   

  

Jesús Carbo (Gávila, 2015) “El trabajo sistémico en la escuela es una 

herramienta relativamente reciente y altamente eficaz para la solución de 

conflictos”. (p.61). Se detalla el trabajo sistémico como la herramienta 
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idónea para la resolución de conflicto debido que se presentan muchos 

problemas socialización y de aprendizaje por la presencia de conflictos 

dentro del aula o de agresión entre estudiantes, para lo cual la investigación 

tendrá en cuenta el desarrollo de la teoría de los sistemas como base 

epistemológica.   

  

Otros de los propósitos generales de la epistemología son: la indagación 

sobre el carácter científico de las distintas ciencias, su funcionamiento 

como ciencias y sus fines investigativos. La función epistemológica es 

analizar las normas que se emplean para justificar los datos científicos 

considerando los factores sociales, psicológicos e históricos. Es 

considerada como una teoría de la ciencia que pretende conocer el origen 

y el alcance de dichos conocimientos, estudia las mentalidades humanas 

considerando los factores sociales, psicológicos e históricos por ese motivo 

actualmente es fundamental en el proceso de la enseñanza de nuestros 

educandos, para saber el nivel que cada uno tiene.  

 

Fundamentación Pedagógica  

  

La pedagogía es considerada como el arte de enseñar, en la actualidad es 

una ciencia particular, social o del hombre, cuyo objeto es el 

descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta 

de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos de 

aprendizaje, conocimiento, educación, capacitación y la creatividad de los 

estudiantes.   

  

Para alcanzar un aprendizaje significativo es necesario reformar los 

procesos didácticos a través de la creatividad, así como aprender a cambiar 

de mentalidad y de actitud, a maestros, estudiantes y padres de familia.   

  

Según (Ausubel, 2014) afirma: “El aprendizaje Cooperativo es una forma 

de aprendizaje escolar contraria al aprendizaje memorístico por repetición” 
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(p.101). El aprendizaje significativo es el que conduce a la reflexión y a la 

significación de lo aprendido, teniendo la oportunidad de usar este tipo de 

aprendizaje en la solución de los problemas y como apoyo para una 

educación integral.    

Este fundamento sustenta este trabajo ya que está orientado a satisfacer 

las necesidades de los estudiantes que sufren de mala creatividad con 

enfoque de criterio de desempeño, con un enfoque constructivista y 

conceptual durante el proceso de aprendizaje, donde el estudiante aplique 

su conocimiento con ayuda del docente, con el propósito de descubrir y 

potenciar las capacidades y destrezas  creativas del estudiante, para 

obtener un aprendizaje significativo y cooperativo y funcional que utilice el 

conocimiento para la solución de problemas.  

  

Fundamentación Tecnológica 

  

En la actualidad las tecnologías de información y comunicación han 

alcanzado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que cuente con esta 

realidad.   

Conocer el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos experimentos de 

investigaciones, obliga el estudio exigente en nuevas competencias que 

orienta al individuo a buscar nuevas experiencias y habilidades en la que 

debe adaptarse rápidamente en el desafío de una sociedad dinámica.  

Según Amar Rodríguez (2011), afirma: “Las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación conectan a la cotidianidad. El docente, de este 

modo, no vive de espalda a esta realidad educativa. El alumnado aprende, 

disfruta y se siente participe de su tiempo”. (pág. 10)  

  

Este fundamento sustenta el presente trabajo sobre la creatividad y el 

aprendizaje cooperativo debido a las estrategias metodológicas con la cual 

se quiere establecer un buen aprendizaje en cada uno de los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova”   
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Marco Contextual 

 

En este caso dentro del marco contextual el cual detalla los procesos 

de una manera sistemático el cual conlleva las estructuras metodológicas 

que se han realizados en la ejecución del trabajo de investigación, de esta 

manera se argumenta las características básicas e importantes del 

desarrollo del mismo.  

 

En el marco contextual se enfoca de manera específica en el campo 

de acción donde se va a trabajar dejando una solución con la 

implementación de los talleres de recursos creativos a los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” ubicado en la 

Cantón Playas de la Provincia del Guayas específicamente en el recinto 

arenal en donde se trabajará con los estudiantes del tercer grado 

perteneciente a la básica elemental. 

 

Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 26.‐La educación es un derecho para los seres humanos a lo largo de 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.‐La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

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

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 
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diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

 El estado ecuatoriano se preocupará por velar que la paz no se irrumpa 

en el área educativa, para que esta se desarrolle en un ambiente de 

armonía dentro de los centros educativos existentes en el país. 

 

Art. 28.- El Estado promoverá los diálogos interculturales en sus 

dimensiones étnicas, de género, generacionales, físicos, sexuales, etc. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta 

el tercer nivel. 

 

  En este articulo la Constitución de la República del Ecuador, 

promueve la gratuidad en la educación hasta el tercer nivel, es decir las 

escuelas, colegios y universidades, estarán exentas del pago de matrículas 

o pensiones con lo cual se busca que la educación llegue hasta las 

personas de escaso recursos. 

 

Art. 29.‐La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

dirigidos a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte la creatividad, y la cultura física. Preparará a las personas 

para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I 

De Los Principios Generales 

Capítulo único 
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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; 

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 el pleno ejercicio de sus libertades; 

Código de la niñez y adolescencia 

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

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

educativo que:  

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. 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; 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o Enfoque de la Investigación 

 

La metodología constituye la etapa específica de toda investigación, 

porque muestra con claridad el proceso sistemático de la indagación. El 

objetivo de principal de esta sección, es elaborar Talleres de Recursos 

Creativos como estrategias para mejorar la calidad de aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes. 

   

La investigación está dirigida a los estudiantes del Tercer Grado de la 

Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova", Zona 5, Distrito 

09D22 de la provincia del Guayas, cantón Playas, Periodo 2017-2018; la 

inquisición de este proyecto se encuentra enmarcada en un enfoque 

cualitativo, el mismo que impugna una situación problemática determinada 

con la formulación pertinente de la hipótesis. Esta se forma antes de 

recolectar y analizar los datos que surgen desde la investigación 

exploratoria, adquiriendo, interpretando y analizando información preliminar 

para luego elaborar el reporte de resultados. 

 

Chistensen, (2010) menciona que “diseño de talleres es el conjunto de 

procedimientos para dar respuesta a la pregunta de investigación y 

comprobar la hipótesis. Plan o estrategias concebidas para dar respuesta 

al problema y alcanzar los objetivos de investigación” (p. 68).  

 

Enfoque Cualitativo de la Investigación 

 

La presente investigación se realizó en un enfoque cualitativo factible y 

se fundamenta en la realidad que afronta la población en estudio. La 

indagación desempeña un papel importante en la metodología 

investigativa, por medio del cual se conseguirá la información relevante y 
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necesaria para realizar el proceso investigativo de este proyecto, basada 

en actividades prácticos que darán preeminencia a la práctica de 

actividades del currículo educativo aplicando las TIC dentro del aula de 

clases. 

 

Por medio de la técnica de observación directa se logró recolectar y 

validar los datos necesarios para el desarrollo de nuestra investigación, con 

el fin buscar alternativas de solución y progreso ante las necesidades que 

se presenta en la Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova". 

 

La recolección de datos se la realizó a través de la pre-investigación en 

la institución, se utilizó la investigación bibliográfica documental e 

instrumentos de investigación tales como la entrevista y las encuestas 

directas, mientras que la interpretación de resultados permitió realizar el 

diseño adecuado en la tabulación de los resultados y cálculos estadísticos 

de las entrevistas y encuestas, estableciendo las conclusiones y 

recomendaciones que servirá de ayuda a la solución al problema. 

 

Tipos de Estudios de la Investigación 

 

La investigación se la realiza por intermedio de sondeo, obteniendo una 

idea sistémica, orientada al interés del investigador, útil para formular 

adecuadamente problemas e hipótesis. Según (Has Ruiz, 2010) afirma que 

la investigación exploratoria “es una investigación inicial para definir con 

más precisión el problema a analizar. Su objetivo es suministrar al decisor 

o al investigador una primera orientación sobre la totalidad o una parte del 

tema que se va a estudiar.” (p. 26)  

 

Este tipo de investigación ayuda a la orientación y desarrollo mediante 

la indagación, logrando una idea general de la problemática para luego 

buscar las soluciones necesarias.  Se utilizó este tipo de investigación con 

la finalidad de puntualizar con más claridad el problema que se produce en 
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la Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova", por medio de la 

orientación y desarrollo de los años que surgieron en el establecimiento 

educativo, para luego formular adecuadamente el problema de 

investigación y seleccionar la metodología adecuada que se utilizará en la 

investigación, para esto se efectuó un previo análisis de estudio, 

exponiendo posibles soluciones en las visitas de campo y diálogos con el 

personal responsable de la institución, donde se pudo apreciar de una 

forma específica y contextual la incidencia en la didáctica del antes y el 

después de la aplicación de nuestra propuesta en la comunidad 

investigada. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa representa el nivel más profundo de la 

investigación y trata de responder el porqué de las cosas. En este nivel se 

trata de dar cuenta de la realidad o hacerlo comprensible mediante leyes o 

teorías.  

 

Con respecto a Salvador Perelló, (2014) en donde menciona: 

 

El conocimiento científico requiere explicaciones que 

superen lo observable. Para ello, se articula la investigación 

de tipo explicativo, en la que se introduce   el concepto de 

causalidad como base para su entendimiento; causalidad 

que estará referida a la puesta en contacto o relación de dos 

o más fenómenos, de manera que entre ellos pueda ser 

considerada la existencia de una relación de dependencia 

“causa/efecto. (p, 76) 

 

Hay que destacar la existencia de distintos tipos de explicación. A través 

de este tipo de investigación se permitió conocer de manera detallada las 

características del problema, centrándose en un aspecto de la realidad 
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donde las hipótesis se encuentran, con la intervención de las variables 

utilizadas, exponiendo el motivo y las razones que llevó a desarrollar este 

proyecto, proporcionando la solución al inconveniente suscitado 

actualmente en la Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova". 

 

Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Se identifica por enfatizar 

aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien definidas del 

fenómeno observado, no se limita a la recolección de datos, sino a la 

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

variables.  

 

Con respecto a Merino Sanz, (2014)manifiesta: “La investigación 

descriptiva persigue, como su nombre lo indica, describir que es lo 

que está ocurriendo en un momento dado. Se trata de estudios más 

formales y estructurados que los realizados en la investigación 

exploratoria, la descripción ayuda a conocer las características 

externas del objeto de estudio, con el propósito de reunir 

argumentos fundamentales para identificar un problema específico. 

(p, 45)  

 

Por medio de este tipo de investigación se puntualizó la realidad que 

sostiene actualmente la Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz 

Córdova" la misma que fue examinada con la finalidad de dar factibilidad al 

tema planteado de nuestra propuesta, respondiendo a un proceso de 

tabulación detallado del problema, para luego interpretarlos de acuerdo a 

las variables planteadas en la investigación. 
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Determinación de la Población y Selección de la Muestra 

 

Población   

 

Según Borda, (2013)afirma: “Lo importante es que el investigador tenga 

claro que el universo es el grupo de elementos al que se generalizaran los 

hallazgos” (p, 88)Se puede indicar que el universo es el eje fundamental 

para la aplicación de los resultados obtenidos en la investigación, debido a 

que todos los individuos que la conforman deben tener algunas 

posibilidades de pertenecer a la muestra y no necesariamente la misma 

probabilidad. 

 

En este proyecto de investigación se trabajó con una población de 73 

integrantes del Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova", 

cantón Playas, tal como se detalla a continuación: 

 

Cuadro 1 : Distributivo de la Población 
 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes del Tercer Grado A 34 

4 Representantes legales del Tercer Grado A 34 

 Total             73 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autoras: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Muestra 

 

La muestra es una colección de individuos extraídos de la población a 

partir de algún procedimiento específico para su respectivo estudio o 

medición directa. Como lo manifiesta en esta cita Castro Márquez , 
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(2013)“Si la población es menor a cincuenta individuos, la población es 

igual a la muestra” (p, 86)  

 

Se realizó el estudio de toda la población, puesto que el número de 

participantes de cada segmento de la investigación, no es grande, por eso 

no fue necesario establecer la muestra, debido a que todos los individuos 

expuestos fueron entrevistados y encuestados.  

 

La encuesta se aplicó de forma independiente a los 34 estudiantes del 

Tercer Grado A y a los 34 representantes legales; mientras que la entrevista 

se determinó a las autoridades del establecimiento en estudio del Escuela 

de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova", cantón Playas. 

 
 

Cuadro 2: Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes del Tercer Grado A 34 

4 Representantes legales del Tercer Grado A 34 

 Total 73 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autoras: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Métodos de la investigación 

 

El método de investigación se dirige al esclarecimiento y rescate de 

hechos y manifestaciones que tienden a desaparecer o que son 

desconocidas; enriqueciendo y profundizando conocimientos que 

solucionen problemas. 
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Según Toro Jaramillo, (2012) declara: “El método es necesario para la 

investigación de la verdad, consiste en el orden y disposición de las cosas 

a las que debemos dirigir el espíritu para descubrir alguna verdad”. (p. 55) 

 

Acogiéndonos a lo manifestado en la cita de Toro Jaramillo, para 

alcanzar los objetivos planteados en este proyecto se debe contar con 

todos los recursos necesarios. Entre los principales métodos de 

investigación se utilizó las siguientes:  

 

Método Deductivo 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. Como lo manifiesta Méndez 

Álvarez , (2014)“El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. 

(p, 45) 

 

Este método sigue un proceso reflexivo, sintético y analítico. En este 

proyecto de investigación se aplicó el método deductivo, con la finalidad de 

analizar los problemas que abarcan en el proceso de estudio, su influencia 

de los recursos didácticos digitales en la calidad de aprendizaje significativo 

socio funcional sobre la creatividad en los estudiantes del Tercer Grado de 

Educación General Básica "Víctor Muñoz Córdova". 

 

Método Inductivo 

 

Según lo investigado la inducción permite al investigador, partir de la 

observación de fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el 

problema de investigación. Es un proceso analítico, sintético, es decir, el 

inductivo es la acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones, causas y experiencias particulares que determinan el efecto 
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motivo de estudio. Como lo indica Méndez Álvarez , (2015) La inducción 

permite al investigador, partir de la observación de fenómenos o situaciones 

particulares que enmarcan el problema de investigación.” (p, 48) 

 

En este proyecto de investigación se aplicó el método inductivo, 

recolectando datos relevantes que aportan en la investigación, donde se 

analizó minuciosamente el problema que abarca el nivel de estudio en los 

estudiantes, involucrándolos plenamente en su rendimiento académico, 

partiendo de los casos particulares a los casos generales. Por medio de la 

observación del desempeño del docente en el aula de clase, se logró 

plantear que, con la aplicación de los talleres de recursos creativos, se 

logrará desarrollar las habilidades en la calidad de aprendizaje significativo 

socio funcional en los estudiantes del Tercer Grado de la Escuela de 

Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova". 

 

Método Analítico 

 

Es aquel método de investigación que radica en la segmentación de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Según Bernal Torres, (2013) Es un 

proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual. El estudio es la observación, permitiendo conocer más del objeto 

de estudio, para comprender, explicar su comportamiento y establecer 

nuevas teorías. 

Mediante este método se estudió las causas y efectos del problema, 

separando sus mecanismos para determinar la importancia de los recursos 

digitales para su mejor rendimiento académico, en la calidad de aprendizaje 

significativo socio funcional del área de Cultura Estética en los estudiantes 

del Tercer Grado de la Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz 

Córdova", pues cada parte puede ser estudiada en forma separada en un 

proceso de observación, atención y descripción.   
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Técnicas e instrumentos de la Investigación 

 

Entre las principales técnicas de investigación se utilizó las siguientes:  

 

Recolección de la información 

 

El proceso de recolección de datos permite determinar el valor, dato o 

respuesta de las variables que se investigan. Para la obtención de los datos 

se utilizó la técnica de la observación directa de los hechos suscitados por 

parte de las investigadoras.  

 

Con la entrevista que se realizó a la directora del Escuela de Educación 

Básica "Víctor Muñoz Córdova", se recolectó información relevante y 

necesaria para nuestra investigación, con el fin de analizar los problemas 

que se suscita en el proceso de estudio, sobre el aprendizaje cooperativo 

en la creatividad en los estudiantes del Tercer Grado de Educación General 

Básica. 

 

Al realizar la encuesta, se brindó total confianza y confidencialidad al 

personal que labora en la Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz 

Córdova", adquiriendo resultados favorables en cada uno de los ítems de 

la investigación; detalle que se pudo observar al momento de realizar la 

validación de datos, con el fin de diagnosticar y buscar alternativas de 

solución y mejoramiento ante la necesidad que se presenta en la institución, 

información que será tabulada estadísticamente y sometida al análisis 

respectivo e interpretación de resultados según los datos encontrados con 

las técnicas utilizadas. 

 

La Entrevista 

Es un procedimiento de recopilación de datos que implica dirigir 

preguntas a los interpelados ya sea individualmente o por grupos, de 
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manera que se obtengan respuestas verbales a los interrogantes 

planteados. 

 

Con respecto al estudio realizado por  (Moran Marquez, 2014) afirma:  

 

La entrevista es la información verbal sobre un tema determinado, 

para obtener datos dentro de un marco amistoso y de sinceridad, 

estimulando al entrevistado para que exprese sus vivencias de 

manera que se obtengan respuestas verbales a los interrogantes 

planteados.  (p. 180) 

 

Como lo declara Morán en su cita, la entrevista es una técnica que 

consiste en obtener datos a través de una dialogo o conversación seria 

inducido por el entrevistador, con la alternativa de solucionar el problema 

planteado.  

 

La entrevista fue realizada a la Magister Gloria María Yagual Mite 

Directora de Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova con la 

finalidad de optimizar los datos que se requieren y que contribuyan en 

nuestra investigación. 

 

La Encuesta 

 

En este proyecto se empleó la técnica de la encuesta a una parte del 

personal docente, estudiantes y padres de familia del Tercer Grado de 

Educación Básica Víctor Muñoz Córdova. Se elaboró también un 

cuestionario con preguntas cerradas, para esto aplicamos la escala de 

Likert porque permitió medir actitudes y conocer el grado de conformidad 

del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos, 

facilitándonos el proceso de tabulación de datos, el análisis y la 

interpretación de los mismos y al final obtener las debidas conclusiones y 

recomendaciones.  
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Entrevista dirigida al docente de la Escuela de Educación Básica 

 

1.- ¿Considera usted que los estudiantes deben recibir las clases diarias 

con los procedimientos necesarios para que puedan asimilar los 

conocimientos de la mejor manera? 

Si es importante porque de esta manera se fomenta que los estudiantes 

puedan desarrollarse sin ningún problema en el aprendizaje  

2.- ¿Cree usted que las ausencias de recursos didácticos creativos influyen 

en la calidad de aprendizaje cooperativo en los estudiantes? 

Los recursos didácticos siempre han sido y serán unos de los instrumentos 

necesarios y muy indispensable en las instituciones educativas porque es 

un medio en donde es estudiante puede ser capaz de asimilar los 

conocimientos. 

3.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes se capaciten y reafirmen 

conocimientos acopiándolos al empleo y buen manejo de los Recursos 

recreativos? 

La capacitación es muy importante porque nos permite estar actualizado 

en cualquier campo o en cualquier área de estudio que se vaya a impartir 

con los estudiantes  

4.- ¿Cree usted que los docentes cuenten con un manual con criterio de 

desempeño para el desarrollo de los recursos creativos que ayuden a la 

creatividad? 

Claro es muy importante que los docentes cuenten con un manual de 

recursos creativos porque se fomentara el aprendizaje cooperativo en cada 

uno de os estudiantes en el salón de clases 

5.- ¿Cree usted que de acuerdo al buen uso que se dé a los recursos 

didácticos creativos y a su uso constante, se logrará como resultado el 

mejoramiento en la calidad de aprendizaje escolar? 

Utilizando buenos recursos las estrategias de enseñanza son excelentes y 

se lograr fomentar un buen aprendizaje significativo.  
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Encuesta dirigida a los Padres de Familia 

Tabla N°1: Incluir valores humanos en sus clases 

1.¿Piensa usted que sería primordial que el docente pueda incluir 

valores humanos en el desarrollo de sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°1 

Siempre 30 97% 

Casi Siempre   4 3% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°1: Incluir valores humanos en sus clases 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal encuestado, 21 padres de familia consideran estar 

de acuerdo que sería primordial que el docente pueda incluir valores 

humanos en el desarrollo de sus clases para captar su atención y compartir 

armónicamente sus conocimientos, mientras 5 padres de familia estuvieron 

en desacuerdo porque creen firmemente que no sería necesario porque 

perderían tiempo.  
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Tabla N° 1: Comprenden las clases 

2.¿Cree usted que su representado comprende con claridad los 

conocimientos que imparte el docente en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°2 

Siempre 25 73% 

Casi Siempre   5 15% 

A veces  4 12% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°2: Comprenden las clases 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal encuestado, 25 padres de familia manifiestan estar 

de acuerdo que los niños comprenden con claridad los conocimientos que 

imparte el docente en clases, mientras 5 padres de familia estuvieron en 

desacuerdo considerando que los docentes deberían buscar otras técnicas 

de aprendizaje que pueda llegar de manera sencilla y atractiva a los 

estudiantes. 
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Tabla N° 2: Emplear estrategias de motivación 

¿Cree usted necesario que el docente emplee estrategias de 

motivación aplicadas al Buen Vivir antes de impartir sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°3 

Siempre 28 97% 

Casi Siempre   6 3% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°3: Emplear estrategias de motivación 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual  
 

Análisis: Del personal encuestado, 28 padres de familia indican estar de 

acuerdo que el docente emplee estrategias de motivación aplicadas al 

Buen Vivir antes de impartir sus clases para que ellos se sientan motivados 

y partícipes al receptar la información, mientras 6 padres de familia 

estuvieron en desacuerdo considerando que no deberían perder tiempo en 

esos tipos de estrategias sino ir directamente a la adquisición de 

conocimientos. 
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Tabla N° 3: Proceso de aprendizaje tradicional 

4 ¿Cree usted que el docente deba continuar enseñando con el 

mismo proceso de aprendizaje tradicional? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°4 

Siempre 32 94% 

Casi Siempre   1 3% 

A veces  1 3% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 
Gráfico N°4: Proceso de aprendizaje tradicional 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

 
Análisis: Del personal encuestado, 32 padres de familia manifestaron estar 

de acuerdo que el docente debería continuar enseñando el mismo proceso 

de aprendizaje tradicional, mientras 2 padres de familia estuvieron en 

desacuerdo considerando que es necesario que el estudiante descubra 

nuevas alternativas de aprendizaje. 
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Tabla N° 4: Beneficio de la creatividad 

5 ¿Piensa usted que la enseñanza de la creatividad beneficiará a 

los entre estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°5 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   34 100% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°5: Beneficio de la creatividad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal encuestado, 34 padres de familia consideran estar 

de acuerdo que la enseñanza de la creatividad beneficiará la Convivencia 

Escolar entre estudiantes logrando un aprendizaje significativo al enfrentar 

situaciones nuevas y compartiendo armónicamente sus conocimientos.  
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Tabla N° 5: Normas de convivencia 

6 ¿Considera usted que sería necesario que el docente acentúe 

normas de convivencia dentro del aula de clases para mejorar el 

aprendizaje cooperativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°16 

Siempre 34 100% 

Casi Siempre   0 0% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°6 Normas de convivencia  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal encuestado, 34 padres de familia encuestados 

manifestaron estar de acuerdo que sería necesario que el docente acentúe 

normas de convivencia dentro del aula de clases valorando y respetando la 

opinión y comportamiento entre compañeros. 
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Tabla N° 6: Desarrollo del aprendizaje cooperativo en la Convivencia 
Escolar 

7 ¿Piensa usted que el aprendizaje cooperativo en la Convivencia 

Escolar son importantes en el aprendizaje de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°7 

Siempre 34 100% 

Casi Siempre   0 0% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

 

Gráfico N°7: Desarrollo del aprendizaje en el aprendizaje cooperativo 
en la Convivencia Escolar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal encuestado, 34 padres de familia encuestados 

manifestaron estar de acuerdo que el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo en la Convivencia Escolar es importante en el aprendizaje de 

su representado. 
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Tabla N° 7: Herramientas tecnológicas 

8 ¿Cree usted necesario que el docente utilice herramientas 

tecnológicas que motiven la enseñanza y aprendizaje cooperativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°8 

Siempre 34 100% 

Casi Siempre   0 0% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N° 8: Herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 
Análisis: Del personal encuestado, 34 padres de familia encuestados 

indicaron que están de acuerdo que los docentes utilicen herramientas 

tecnológicas que motiven la enseñanza y aprendizaje de valores en la 

práctica diaria de la creatividad. 
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Tabla N° 8: Elaboración de recursos creativos 

9 ¿Piensa usted que la elaboración de talleres de recursos 

creativos tendrá beneficio en el proceso de aprendizaje de su 

representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°9 

Siempre 33 97% 

Casi Siempre   1 3% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 
 

Gráfico N°9: Elaboración de recursos creativos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

 

Análisis: Del personal encuestado, 33 padres de familia encuestados 

están de acuerdo que la elaboración de talleres de recursos creativos 

tendrá beneficio en el proceso de aprendizaje de su representado, mientras 

1 padres de familia están en desacuerdo porque consideran que estaría de 

más cambiar la metodología de aprendizaje de su representado. 

 

97%

3%

1

2



 
 

62 
 

Tabla N° 9: Aplicación de talleres de recursos creativos 

10 ¿Considera necesario aplicar talleres de recursos creativos 

aplicadas en el Buen Vivir que beneficie el aprendizaje y 

comportamiento de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°10 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre   32 97% 

A veces  2 3% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autoras: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°10: Aplicación de talleres de recursos creativos  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

Análisis: Del personal encuestado, 32 padres de familia encuestada 

indicaron estar de acuerdo que la aplicación de una Guía Didáctica 

aplicadas en el Buen Vivir beneficiará el aprendizaje y comportamiento de 

su representado, mientras 2 padre de familia lo tomó indiferente la 

pregunta. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Tabla N° 10 : Aprendizaje Cooperativo 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 
Gráfico N° 11: Aprendizaje Cooperativo 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 
 
Análisis: Del personal docente encuestado, todos consideraron estar de 

acuerdo que el aprendizaje cooperativo es importante en la creatividad, 

permitiéndoles integrarse y participar en clases en sana armonía. 
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11 ¿Considera usted que el aprendizaje cooperativo es de vital 

importancia para la vida de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°11 

Siempre 32 94% 

Casi Siempre   2 6% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
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Tabla N° 12: Planificación de las clases 

12 ¿Asume usted que es importante planificar sus clases para 

mejorar el aprendizaje cooperativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°22 

Siempre 33 94% 

Casi Siempre   1 6% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

Gráfico N° 12: Planificación de las clases 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal docente encuestados, dos docentes consideran 

estar de acuerdo que es importante planificar sus clases y organizar de 

manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula, 

mientras que un docente indicó estar en desacuerdo manifestando que la 

planificación quita mucho tiempo y los resultados no son como se los había 

planificado. 
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Tabla N° 13: Valores humanos  

13 ¿Piensa usted que sería primordial incluir valores humanos para 

fomentar el aprendizaje cooperativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°13 

Siempre 30 88% 

Casi Siempre   2 6% 

A veces  1 3% 

Casi Nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°13: Valores humanos  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

 

Análisis: Del personal docente encuestado, dos docentes consideran estar 

de acuerdo porque es primordial incluir valores humanos en sus 

planificaciones de destrezas armónicamente entre estudiantes y enfrentar 

situaciones del diario vivir, mientras un docente señaló indiferente incluir 

valores humanos en sus planificaciones para mejorar el aprendizaje 

cooperativo. 
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Tabla N° 14: Estrategias de motivación 

14 ¿Cree usted necesario emplear estrategias de motivación 

aplicadas para mejorar la creatividad en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°14 

Siempre 32 80% 

Casi Siempre   2 13% 

A veces  1 7% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

 

Gráfico N° 14: Estrategias de motivación 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 
 

Análisis: Del personal docente encuestado, todos los docentes indicaron 

estar de acuerdo porque consideran necesario emplear a sus estudiantes 

estrategias de motivación aplicadas a la creatividad antes de impartir sus 

clases, logrando de esta manera interactuar con ellos de forma agradable 

y animada. 
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Tabla N° 15: Enseñanza de la creatividad 

15 ¿Piensa usted que la enseñanza de la creatividad beneficiará a 

los estudiantes del tercer grado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°15 

Siempre 33 87% 

Casi Siempre   1 6% 

A veces  0 7% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

 

Gráfico N° 15: Enseñanza de la creatividad 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal docente encuestado, dos docentes indicaron estar 

de acuerdo porque consideran necesario que la enseñanza del aprendizaje 

cooperativo beneficiará el aprendizaje permanente. 
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Tabla N° 16: Enseñanza Aprendizaje  

16 ¿Considera necesario la importancia de la creatividad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°16 

Siempre 34 100% 

Casi Siempre   0 0% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

 

Gráfico N° 16: Enseñanza del aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal docente encuestado, dos docentes indicaron estar 

de acuerdo porque consideran importante acentuar normas de convivencia 

dentro del aula de clases valorando los buenos hábitos de comportamiento 

entre compañeros, mientras que un docente indicó estar en desacuerdo. 
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Tabla N° 17: Aprendizaje Permanente 

17 ¿Piensa usted que el desarrollo del aprendizaje cooperativo es 

de vital importante aprendizaje permanentes de cada niño o niña? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°17 

Siempre 31 94% 

Casi Siempre   3 6% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°17: Aprendizaje Permanente  
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 
Análisis: Del personal docente encuestado, dos docentes consideran estar 

de acuerdo que el desarrollo del pensamiento cooperativo en el desarrollo 

de la creatividad es importante en el aprendizaje de cada niño o niña para 

lograr en los estudiantes un desarrollo amplio y efectivo en la construcción 

del conocimiento, mientras que un docente le pareció indiferente la 

pregunta. 

 

 

94%

6%

1

2
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Tabla N°18: Herramientas tecnológicas 

18 ¿Cree usted necesario contar con herramientas tecnológicas 

que motiven la enseñanza y aprendizaje para desarrollar el 

desarrollo cognitivo del estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°18 

Siempre 32 94% 

Casi Siempre   2 6% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

Gráfico N° 18: Herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal docente encuestado, todos los docentes indicaron 

estar de acuerdo porque consideran necesario contar con herramientas 

tecnológicas que motiven la enseñanza y aprendizaje de valores en la 

práctica diaria del Buen Vivir para lograr que los estudiantes desarrollen 

sus ideas y construyan su propio conocimiento. 

 

 

 

94%

6%

1

2
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Tabla N° 19: Elaboración de talleres de recursos creativos 

19 ¿Cree usted que la elaboración de talleres de recursos creativos 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño les ayudará en el 

proceso de enseñanza a los niños y niñas de educación elemental? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°19 

Siempre 34 100% 

Casi Siempre   0 0% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°19: Elaboración de recursos creativos 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal docente encuestado, todos los docentes indicaron 

estar de acuerdo que la elaboración de los talleres de recursos creativos 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño les ayudará en el 

proceso de enseñanza a los niños y niñas de 7 a 8 años optimizando el 

proceso de educación en la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

 

100%

0%0%0%0%
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Tabla N° 11: Aplicación de recursos creativos 

20 ¿Considera necesario aplicar talleres de recursos recreativos 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

Ítem 
N°20 

Siempre 34 100% 

Casi Siempre   0 0% 

A veces  0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Gráfico N°20: Aplicación de talleres de recursos creativos 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

Análisis: Del personal docente encuestado, todos los docentes están de 

acuerdo en aplicar talleres de recursos creativos con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño aplicadas en el Buen Vivir que contribuya a la 

educación con una nueva propuesta innovadora de aprendizaje para sus 

estudiantes. 

 

100%

0%0%0%0%
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Entrevista dirigida a la Directora del Plantel Educativo 

 

1.- ¿Considera usted que los docentes cumplirán con los procedimientos 

necesarios para mejorar la calidad de rendimiento escolar? 

Los docentes no cumplen con la ejecución de estos materiales por que se 

dedican a dar sus clases sin buscar las herramientas adecuadas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 

2.- ¿Cree usted que las ausencias de recursos didácticos creativos 

influyen en la calidad de aprendizaje cooperativo? 

Las ausencias de estos recursos intervienen en el desarrollo de los 

estudiantes ya que se convertiría en una clase tradicional 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes se capaciten y refirmen 

conocimientos acopiándolos al empleo y buen manejo de los Recursos 

recreativos? 

Claro que los docentes deben de planificar y elaborar sus recursos en cada 

clase de vayan a ejecutar según el horario de clase y de esta manera se 

lograría que los estudiantes aprendan mas  

 

4.- ¿Estima conveniente que los docentes cuenten con un manual con 

criterio de desempeño para el desarrollo de los recursos creativos que 

ayuden a la creatividad? 

Si es conveniente que el docente cuente con varias herramientas que 

faciliten el proceso académico de los estudiantes 

 

5.- ¿Cree usted que de acuerdo al buen uso que se dé a los recursos 

didácticos creativos y a su uso constante, se logrará como resultado el 

mejoramiento en la calidad de aprendizaje escolar? 

 

Si el estudiante se sentirá motivados y con ganas de trabajar en las 

diferentes horas clases  
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Conclusiones  

 

 La investigación demuestra que los docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” no aplican recursos 

didácticos creativos en los estudiantes del Tercer Grado. 

 

 Los padres de familia especulan que la mayoría de los niños tienen 

problemas en cuestión de la creatividad y el aprendizaje cooperativo. 

 

 Los docentes de la Escuela “Víctor Muñoz Córdova” muestran poco 

interés de enseñar recursos creativos en sus horas pedagógicas. 

 

 Los estudiantes se sienten desmotivados debido al tradicionalismo y 

monotonía de las clases que imparten los docentes debido a la falta de 

aplicación de recursos didácticos creativos  

 

 Los docentes de la Escuela “Víctor Muñoz Córdova” no cuentan con la 

realización de los talleres de recursos creativos aplicada en el 

aprendizaje cooperativo para fomentar el desarrollo de la creatividad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Talleres de Recursos Creativos 

 

Introducción  

 

Con el propósito de promover un aprendizaje creativo se ha 

considerado necesario planificar talleres de recursos creativos a través de 

actividades con metodología de aprendizaje cooperativo.  

 

Los talleres son un medio de interacción con un gran valor 

pedagógico porque orienta al docente para que pueda impartir 

conocimientos de manera interactiva y práctica, logrando que los 

estudiantes dominen las destrezas propuestas y disfruten en todo el 

proceso educativo.   

  

El diseño de los talleres es conveniente dentro de la gestión 

pedagógica, porque con ella se proponen una innovadora forma de 

enseñanza, caracterizada por la organización y autonomía, dos factores 

imprescindibles dentro de la formación integral de los estudiantes.  

  

Para la ejecución de los talleres se aplica una activa metodología 

basada en el aprendizaje cooperativo, que consiste en el desarrollo de 

actividades grupales de refuerzo en equipo a partir de procesos 

interactivos, con la finalidad de ampliar las oportunidades de aprendizaje y 

guiarles en la ejecución de destrezas para que puedan superar aquellas 

necesidades académicas que interrumpen su desarrollo académico.   
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Planificar talleres de recursos creativos, para promover el aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación 

Básica “Víctor Muñoz Córdova”, del cantón Playas, provincia Guayas 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar actividades interactivas en base al aprendizaje cooperativo 

para promover el desarrollo de la creatividad.    

  

2. Establecer estrategias didácticas que optimicen la práctica de 

actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

  

3. Determinar el proceso del aprendizaje cooperativos en la planificación 

de actividades para el taller 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

Todo proceso de investigación debe partir de lo que se quiere 

estudiar. En este caso desde el punto de vista educativo, un estudio del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las operaciones básicas que 

aporten conocimientos nuevos a las investigaciones anteriores realizadas 

durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito 

escolar.  

Al hablar del proceso de enseñanza- aprendizaje de la matemática, 

es una asignatura de alto valor en la actualidad por que el niño desarrolla 

habilidades y destrezas que le servirán en su vida diaria, se decide 

abordarla bajo la intención de conocer algunas formas de cómo se enseña 

en la actualidad.  
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Aspecto Psicológico 

“La escuela debe de poseer cuatro características básicas: debe ser 

entretenida, participativa, libre, y, además, ha de responder a las 

necesidades y expectativas de los educandos” (Vivas García, 2015, pág. 

4). Tomando en cuenta la perspectiva del autor, la importancia de que el 

entorno escolar sea acorde a los intereses del estudiante, mejorará su 

comprensión y su adaptación al entorno, optimizando de esta manera la 

creación de los recursos didácticos. 

 

Aspecto Sociológico 

La presente guía de actividades promueve el pensamiento 

significativo en el aprendizaje cooperativo, basándose en las necesidades 

educativas que generalmente se presentan en la etapa escolar, mejorando 

la comprensión del estudiante, así como la aplicación de todo lo aprendido. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

a. Factibilidad Técnica 

El desarrollo del presente proyecto de investigación es factible por 

razones de orden pedagógico, puesto que se enmarca dentro del plan 

anual del área de todas las materias. 

 

b. Factibilidad Financiera 

Los recursos financieros estarán dados por la investigadora del 

proyecto, la guía tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física y de aplicación del taller 

con actividades para mejorar el aprendizaje cooperativo. 

 

c. Recursos Humanos 
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 El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo de los talleres con actividades creativas: 

 Directivos 

 Asesor del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes. 

 

El talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de la 

propuesta curricular, tienen un gran nivel académico, donde los 

participantes, deben llevar a cabo una labor social educativa, orientada al 

desarrollo de habilidades de los estudiantes. 

 

Descripción de la Propuesta 

Los Talleres de Recursos Creativos beneficiarán a los estudiantes del 

Tercer grado del Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” 

ofreciéndoles un servicio personalizado de actividades que aporten de 

manera dinámica y divertida a su aprendizaje cooperativo.  

 

Los Talleres de Recursos Creativos de igual forma favorecerá a los 

docentes, permitiéndoles efectuar nutridas actividades didácticas que van 

ayudar a fortalecer y desarrollar la creatividad en todos los que conforman 

la Escuela de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” 
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Presentación 

El aprendizaje cooperativo como principio formar un ambiente 

saludable y agradable con formación integral socio-educativa que incluya 

principio, valores, conocimientos, habilidades necesarias para desarrollar 

la creatividad y es fundamental para favorecer la calidad de vida de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Con el afán de contribuir un sano aprendizaje dentro de la institución 

educativa se presenta los siguientes talleres de recursos creativos, para 

que día a día se establezcan actividades encaminadas a favorecer un 

ambiente educativo de paz y de creatividad. 
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Introducción 

 

En cuanto al realizar las actividades en el salón de clases fue un 

acercamiento al futuro trabajo profesional, se demostró la conjetura del 

trabajo. La educación se propone contribuir a la formación integral de los 

estudiantes en marcadas dentro de una labor conjunta, interactiva, 

coordinada por parte de los distintos actores educativos.  

 

En este sentido, se define el perfil funciones fundamentales aprender a 

conocer, aprender hacer, aprender a convivir dentro de un salón de clases, 

indicando así mismo, la continuidad de los procesos de enseñanza y las 

estrategias didácticas y los recursos creativos que se van a plantear y que 

deben ser coherentes con los aprendizajes cooperativo que se esperan, 

considerando las etapas del desarrollo. 

 

Sobre las bases de las ideas expuestas, los métodos permitirán 

desarrollar las actividades grupales de forma adecuada considerando los 

puntos de vistas de todos, la característica de trabajar en grupo es que 

permite la interrelación de todos los participantes llegando a unos concesos 

de ideas, con la finalidad de aprender a convivir en equipo y llegar a una 

conclusión positiva.  

 

La presente propuesta se proyecta como una herramienta de orientación 

didáctica y creativa para los docentes de educación básica, para optimar el 

proceso de aprendizaje cooperativo de los estudiantes por medio de la 

aplicación de actividades innovadoras dentro del aula de clases.  

 

Por otra parte, fue socializado mediante charlas y conferencias a 

autoridades, maestros, estudiantes, y padres de familia los cuales tendrán 

una participación activa en el mejoramiento de la creatividad. 
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Metodología  

 

El presente trabajo de investigación narra la importancia del 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de la creatividad en la Escuela de 

Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova” el cual se trabajó con una 

metodología acertada y fácil brindando a los estudiantes de la básica 

elemental herramientas fáciles y dinámicas para la adquisición de los 

nuevos saberes.  

  

Los talleres creativos tienen como objetivo principal ser una ayuda 

para el equipo docente, en su labor de enseñanza en torno al aprendizaje 

cooperativo para propiciar un ambiente libre de violencia, motivando la 

práctica de valores y normas de comportamiento en el salón de clase.  

 

Se trabajó con los padres de familia explicándole el desarrollo de los 

talleres que se realizaron con la colaboración del docente y de los 

estudiantes utilizando una metodología acorde con la edad del niño. 

 

Unos de los principales objetivos de la elaboración de estos talleres 

de recursos creativos en la utilización de los materiales de reciclajes y 

fomentar a la conciencia al respeto del medio ambiente. 
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Impacto social 

 

Con esta propuesta se intenta dar un aporte positivo a la comunidad 

educativa “Víctor Muñoz Córdova”, presentándola como una estrategia 

considerablemente motivadora e innovadora, sirviéndose como ejemplo de 

progreso y ajustes a las necesidades del mismo, hacia el rendimiento 

efectivo y afectivo de enseñanza-aprendizaje, promoviendo una 

herramienta metodológica y creativa, amigables y de fácil acceso, en torno 

al provecho de la práctica de valores que conllevan al aprendizaje 

cooperativo en el desarrollo de la creatividad. 

 

La propuesta fue factible gracias a la predisposición de los docentes 

y la colaboración de la directora del plantel educativo quien concedió el 

permiso correspondiente para realizar este trabajo en beneficio de los 

estudiantes del tercer año básico luego de haberse detectado la necesidad 

de realizar los talleres de recursos creativos con destrezas en criterio de 

desempeño 

 

Para llevar a cabo las actividades programas es necesario tener 

conocimientos pedagógicos que permitan ejecutar acciones convenientes 

a través de los talleres de recursos creativos. Todas las técnicas utilizadas 

se relacionan directamente el aprendizaje cooperativo. 

 

Llevar a cabo la presente propuesta demandó la utilización de una 

variedad de materiales didácticos en el desarrollo de la creatividad, para 

ello fue necesario contar con el recurso económico suficiente que sirvió 

para adquirir los materiales que permitieron ejecutar dicha propuesta.     

 

Beneficiarios 

 

 Comunidad Educativa “Víctor Muñoz Córdova” 

 Estudiantes del Tercer grado de educación general básica. 
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TALLER N° 1 
APRENDO JUGANDO Y PINTANDO 

 
 

Objetivo: Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar las fuentes 

de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar las fuentes 

de cooperación y conflicto en la sociedad ecuatoriana 

Método 

Observación  

Recursos: lápiz, lápices de colores, video, texto y hoja evaluativa. 

Contenido 

Los alumnos reconocerán la importancia de reconocer sus características y las de 

su familia. 

Desarrollo de la actividad: 

Desarrollar el contenido  

Explicación de los valores  

Socialización de los componentes  

Identificación de os elementos  

Clasificación de los materiales  

Creación de la actividad 

Evaluación:  

Observar los distintos árboles genealógicos y anotar las características y 

diferencias de cada uno de ellos.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 

EN LA SIGUIENTE IMAGEN PINTA LOS RESPECTIVOS NUMERALES CON 

EL COLER QUE INDICA EN EL RECUADRO 

 

 

 

 
1 AMARILLO 2 CAFÉ 3 NARANJA 4 AZUL 5 ROJO  
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 
 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
MENDOZA 

MELBA 
AREA

: 
MATEMÁTICA 

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 

 
Utilizar la imaginación, para desarrollar los razonamientos matemáticos necesarios para poder establecer 

Relación de comparación entre los factores dados ente las variables.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 
criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

Describir las diversas formas en que las 
personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de 
organización social, para identificar las 
fuentes de cooperación y conflicto en la 
sociedad ecuatoriana 

 
 
 
 

 

ESTABLECER LAS REGLAS 

DEL JUEGO IMPUESTO POR 

LA DOCENTE 

RECONOCER LOS 

ELEMENTOS DEL JUEGO  

ARMASR Y LA FIGURA 

GEOMETRICA TAL COMO LO 

INDICA MA DOCENTE 

EXPLICACION DE LOS VALORES A 
REFLEXIONAR  
SOCIALOZACION DE LOS 
COMPONENTES  
IDENTIFICACION DE LOS 
ELEMENTOS  
CLASIFICACION DE LOS 
MATERIALES  
CREACION DE LA LACTIVIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de del docente 
y ejemplificar 
los resultados.  

 

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
DESAGREGADO

S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 2 

EL TREN DE LA NATURALEZA 

 
 

Objetivo: Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la 

caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar las fuentes 

de cooperación  

Destrezas con criterio de desempeño 

LL.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 
diverso tipo. LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del 
propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad y otros). 
Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cañas botellas tapas entre otras 

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Identificar los beneficios de la actividad. 

Desarrollo de la actividad 

 Seleccionar el tema a debatir. 

 Formar los grupos y designar líder. 

 Mencionar las bases del debate. 

 Organizar un debate con el tema ¿cómo participan los jóvenes en la 

democracia ecuatoriana manteniendo los valores en la convivencia  

 La clase debe dividirse en posturas encontradas que planteen opiniones 

encontradas y fundamentadas. 

Evaluación 

Obtener conclusiones que ayuden en la convivencia escolar. 

 

 

 



 
 

88 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 

 

 

COLOCAR EN LA PARTE DE LOS RECUADROS DEL TREN DE LA 

NATURALEZA LOS VALORES QUE SE ENCUENTRAN DESORDENADOS Y 

PINTA A TU GUSTO. 

 

 

1,2 ADTSIMA    3,4 ROMA 5,6 OTEPSER   7,8  LAEL   9,10  DADIVITAERC 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

MENDOZA 
MELBA 

AREA
: 

MATEMÁTICA 
GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 

Describir las diversas formas en que las personas se unen, mediante la caracterización de algunos tipos de organización social, para identificar las 
fuentes de cooperación para la demostración de la elaboración de del tren de la naturaleza 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 

criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 

 

Identificar la importancia del 

reciclaje para la elaboración de 

recursos didácticos. 

Inferir los conocimientos básicos 

sobre la naturaleza y asimilarlos 

con responsabilidad. 

Organizar las ideas generales para 

la elaboración del tren de la 

naturaleza 

Seleccionar el tema a debatir  
Formar grupos y designar lideres  
Organizar un debate con el tema 
trabajado el tren de la naturaleza  
Establecer los materiales con los 
que se va a trabajar  
Hablar sobre la importancia del 
medio ambiente 
Establecer la responsabilidad 
sobre el reciclaje del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 

significativo.  

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
DESAGREGADO

S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 3 

LA CASA SOLIDARIA 

 
 

Objetivo: Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 

niñas y adolescentes a través de su análisis, con el fin de actuar 

responsablemente en la sociedad. 

Destrezas con criterio de desempeño 

LL.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 

diverso tipo. LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del 

propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, 

actualización, amplitud, profundidad y otros). 

Método 

Expositivo 

Contenido 

Relaciones sociales al interior del salón de clases. 

Recursos: lápiz, lápices de colores, palitos de helados, texto, tempera 

marcadores y hoja evaluativa. 

Desarrollo de la actividad 

 Describe todas las actividades bonitas que se pueden hacer en familia. 

 Formar grupos de seis participantes. 

 La docente realizará el sorteo del sorteo de actividades para realizar la 

plenaria. 

 Los estudiantes se reúnen para distribuir sus recursos a utilizar (tics, 

muestras) 

 Invitar a las autoridades de la Unidad Educativa para dicha actividad. 

 Inculcar el hábito de la creatividad en el aprendizaje. 

 

Evaluación 

Elabora un cuadro comparativo con un dibujo, que exprese gráficamente la 

diferencia entre creatividad o aprendizaje  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 

 

EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS ENCUENTRA LOS VALORES 

HUMANOS QUE DEMUESTREN ESCONDIDOS. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

MENDOZA 
MELBA 

AREA
: 

CULTURA 
ESTÉTICA 

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 

Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, niñas y adolescentes a 
través de su análisis, con el fin de actuar responsablemente en la sociedad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 

criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 

 

Realizar un esquema 
conceptual sobre el 
verdadero significado de la 
solidaridad 
Caracterizar las partes 
esenciales de los 
compromisos solidarios 
que se lograran con la 
ejecución de la actividad la 
casa solidaria  
Clasificar los materiales 
que se van a utilizar en el 
desarrollo dela actividad.  

Desarrollar todas las actividades 
que se realizaran en las respectivas 
familias. 
Se realiza el sorteo de las 
actividades por parte del docente 
facilitador. 
Inculcar hábitos de la creatividad  
Desarrollar valores humanos 
pertinentes a la ocasión acorde con 
la actividad que se realiza.  
 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 

Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

 

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
DESAGREGADO

S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 4 

LA MASETA CREATIVA 

 
 

Objetivo: Interiorizar la creatividad de los trabajos que se realicen para el 

beneficio de los estudiantes del tercer grado. 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

LL.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 

diverso tipo. LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del 

propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, 

actualización, amplitud, profundidad y otros). 

Método 

Construcción del aprendizaje. 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recursos: botellas cartones temperas entre otros. 

Desarrollo de la actividad 

 Formar grupos de trabajo. 

 Organizar los grupos. 

 Buscar información sobre espacios de convivencia. 

 Seleccionar el espacio en que desarrollará el aprendizaje. 

 Recorta figuras de revistas, periódicos, etc. 

 Elaborar equipo de trabajo. 

 Escribir un párrafo corto sobre ¿Cómo te gustaría que fuera el espacio de 

convivencia en el centro educativo? 

Evaluación 

 

Exposición de los trabajos realizados, mencionar algunos de los derechos y 

deberes de los niños y niñas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 

 

ESCRIBIR EN LA PARTE DE ABAJO DEL GRAFICO TODOS LOS 
MATERIALES QUE USTED VE CON LOS QUE SE HAN ELEBORADO 
LAS MASETAS CREATIVAS  
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 
 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
MENDOZA 

MELBA 
AREA

: 
CIENCIAS 
NATURALES  

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 

 
Interiorizar la creatividad de los trabajos que se realicen para el 
beneficio de los estudiantes del tercer grado  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 

criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 

 

Realizar maseteros creativos 
con los recursos del medio 
ambiente. 
Caracterizar la importancia del 
sembrar diferentes plantas en 
los alrededores de la unidad 
educativa. 
Especificar las bases sólidas a 
los estudiantes sobre el grado 
de importancia de las plantas 
en el medio ambiente. 
 

Formar grupos de trabajos  
Buscar información sobre los 
espacios de convivencia  
Seleccionar el espacio donde se van 
a sembrar las diferentes plantas. 
Recortar figuras de revistas y 
periódicos para la decoración de 
los maseteros creativos. 
 
 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 

Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

 

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

DESAGREGADOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N°5 

EL CUBO MÁGICO 

 
 

Objetivo: Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, 

niñas a través del cubo mágico con la participación de los estudiantes del tercer 

grado con la intención de interactuar con cada uno de sus ideas. 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

LL.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 

diverso tipo. LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del 

propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, 

actualización, amplitud, profundidad y otros). 

Método 

Expositivo 

Contenido 

Relaciones sociales 

Recursos: cartón cartulina  

Desarrollo de la actividad 

 Formar grupos de trabajo. 

 Realizar una investigación de campo entre tres compañeros que 

conforman el grupo. 

 Observar durante los recesos algún acto de solidaridad, al igual que al 

regreso a casa o al colegio. 

 Los estudiantes seleccionarán el acto solidario a presentar en mutuo 

acuerdo utilizando diapositivas. 

 Elaborar un cuento. 

 Difundir un mensaje con el tema “el cubo mágico”. 

 

Evaluación 

Realizar collage sobre acciones y dimensiones del cubo mágico 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 

RECORTA Y PEGA Y ARMA EL CUBO MAGICO DE ACUERDO A LAS 

INDICACIONES DEL DOCENTE 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
 

MENDOZA 
MELBA 

AREA
: 

MATEMÁTICA 
GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 

 
Interiorizar deberes y derechos ciudadanos concernientes a niños, niñas a través del cubo mágico con la 

participación de los estudiantes del tercer grado con la intención de interactuar con cada uno de sus ideas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 

criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

 

Establecer las reglas y los 
compromisos de los 
estudiantes 
Elaboración del cubo 
mágico con la participación 
de los estudiantes de la 
Unidad Educativa. 
Constituir las medidas 
lógicas y exactas para la 
elaboración y fabricación 
del cubo mágico. 
Elaborar un esquema 
conceptual especificando 
las características del cubo 
mágicos. 

Formar grupo de trabajos  
Realizar una investigación de 
campo entre los compañeros del 
aula  
Observar los gestos de 
compromisos que adquieren los 
estudiantes dentro y fuera del 
establecimiento. 
Difundir el mensaje sobre el cubo 
mágico 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 

Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

 

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
DESAGREGADO

S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 6 
Convivencia estudiantil 

 
 

 

Objetivo: Inferir la importancia de la convivencia estudiantil a través de talleres 

organizacionales dirigidos a los estudiantes con la intención de fomentar el 

aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad. 

Destrezas con criterio de desempeño 

LL.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 
diverso tipo. LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del 
propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad y otros). 
Método 

Trabajo en grupo 

Contenido 

Relaciones sociales 

Recurso: Silbato, transporte vehicular, pañuelos y balones de futbol. 

Desarrollo de la actividad 

La convivencia estudiantil está basada en realizar un viaje a un lugar de 

entretenimiento en las afueras de la Unidad educativa, puede ser un parque, en 

donde se efectuarán juegos de integración. 

Se comunica a los estudiantes las reglas de los juegos desarrollados en equipo.   

Después de los juegos los educandos se reúnen para compartir un rico almuerzo. 
 
Evaluación 
Realizar una narración escrita donde plasmen la experiencia vivida en la 
integración. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 

 

COMPLETA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA  
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
MENDOZA 

MELBA 
AREA

: 
ESTUDIO 
SOCIALES 

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA: IMAGINANDO CUENTOS 

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 

 
Inferir la importancia de la convivencia estudiantil a través de talleres 
organizacionales dirigidos a los estudiantes con la intención de fomentar 
el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 

confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 
criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

 

Fomentar la inclusión 

participación en los estudiantes 

con la realización de la 

convivencia estudiantil. 

Dinamizar las acciones 

pertinentes sobre la convivencia 

estudiantil. 

Hablar sobre los valores humanos  
Caracterizar la importancia de los 
valores humanos  
Clasificar los valores humanos que 
se van a hablar en la realización de 
la convivencia estudiantil. 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 

con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

 

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
DESAGREGADO

S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N°7 
EL PAPA-NOEL COLABORADOR  

 
 

Objetivo: Desarrollar la capacidad colectiva en los trabajos grupales. 

Destrezas con criterio de desempeño 

LL.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 

diverso tipo. LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de consulta en función del 

propósito de lectura y la calidad de la información (claridad, organización, 

actualización, amplitud, profundidad y otros). 

Método 

Demostración practica 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recursos: cartón fomix algodón  

Desarrollo de la actividad: 

 Establecer las reglas del juego  

 Realizar los moldes de la figura del papa-noel 

 Establecer las reglas de la elaboración de la actividad  

 Clasificar los materiales de la actividad 

 Argumentar las características de la actividad 

Evaluación 

En grupo describe las ventajas de trabajar en equipo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 
PINTA LOS GRAFICOS DE ACUERDO CON LOS COLORES DEL 
PRIMER MODELO 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: MENDOZA MELBA 
PROF. 

FERNANDO 
MORÁN A. 

AREA
: 

CULTURA 
ESTÉTICA 

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA: IMAGINANDO CUENTOS 

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
Desarrollar la capacidad colectiva en los trabajos grupales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 

criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

 

Fomentar la importancia de la 

colaboración. 

Señalar la importancia de los 

materiales con los que se va a 

trabajar. 

Especificar las reglas del juego con 

la elaboración del papenoel 

Identificar la importancia del 

aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo de la creatividad 

Especificar os materiales  
 
Hablar sobre la colaboración  
 
Establecer las reglas de la 
elaboración del papanoel 
colaborador. 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

 

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

DESAGREGADOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N°8 

EL CHANCHITO AHORRADOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Propiciar el manejo creativo de la comunicación verbal escrita, permitir 

el intercambio emocional gratificante y ayudar al fortalecimiento de la autoimagen 

de los participantes. 

Destrezas con criterio de desempeño 

Realizar las pausas activas de las indicaciones para la elaboración de los 
materiales creativos. 
Método 

Demostración practica 

Contenido 

Aprendizaje cooperativo 

Desarrollo de la actividad 

 Escuchar las indicaciones dadas por la docente: 

1. Realizar pausas activas de relajación indicar que se agrupen de 5 integrantes 

 2.-Luego coger   los papelotes para realizar las características de la actividad 

3.- seleccionar los materiales 

 4.-Mediante lluvias de ideas destacar lo más importante de las soluciones dadas. 

5.-En un cartel general establecer normas para desarrollar un buen vivir. 

 

Evaluación 

Exponer oralmente las soluciones para la integración de los alumnos. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 
REDACTA COMO SE REALIZA EL CHANCHITO AHORRADOR 
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL GRAFICO  

 
 

 
 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
MENDOZA 

MELBA 
AREA

: 
CULTURA 
ESTÉTICA 

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA: IMAGINANDO CUENTOS 

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 

 
Propiciar el manejo creativo de la comunicación verbal escrita, permitir el 
intercambio emocional gratificante y ayudar al fortalecimiento de la 
autoimagen de los participantes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 

confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 
criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

 

Hablar sobre la importancia de 

ahorrar  

Observar los recursos del medio 

para la fabricación de los 

chanchitos 

Establecer las reglas de la 

elaboración de los materiales antes 

explicados. 

 

 

Escuchar las indicaciones del 
docente 
 
Realizar las pausas activas de las 
indicaciones para la elaboración de 
los materiales creativos. 
 
Exponer antes sus compañeros la 
importancia de a elaboración del 
chanchito ahorrador. 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 
Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

 

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

DESAGREGADOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N°9 

AUTORRETRATO NARRADOR 

 
 

Objetivo: Interiorizar deberes y derechos mediante los retratos de los seres 

humanos 

Destrezas con criterio de desempeño 

Especificar la lectura que se va a narrar Interpretar las acciones sobre la lectura 
que se va a narrar Establecer las reglas de la lectura  
Fomentar la participación de los estudiantes del tercer grado. 

Método 

Trabajo en equipo. 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recursos: Teatrín, plastilina, cartón, tela, cinta palillos, Texto de lectura 

Desarrollo de la actividad 

 Leer la siguiente lectura 

 Después de leer de forma colectiva formar grupos de cinco integrantes. 

 Los grupos deben ser mixtos. 

 Comentar lo leído con los miembros del grupo. 

 Representar una mini obra tomando como referencia la lectura. 

 La intención de esta actividad es fortalecer los valores humanos como el 
respeto a los padres y la solidaridad en las actividades laborales en 
casa, estos hábitos se reflejarán en la creatividad. 

Evaluación 

Mediante un gráfico describe actitudes de respeto y solidaridad dentro del ámbito 
educativo y familiar. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 
CON EL SIGUIENTE MODELO DEL PORTARETRATO DIBUJA UNO 
A TU CRITERIO CON EL MATERIAL QUE DESEES. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -
2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
MENDOZA MELBA 

 
LENGUA Y 

LITERATURA  
CULTURA 
ESTÉTICA 

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA: IMAGINANDO CUENTOS 

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 
 
Interiorizar deberes y derechos mediante los retratos de los seres humanos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 

criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 
identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
 

 
 
 
 

 

Especificar la lectura que se va a 

narrar  

Interpretar las acciones sobre la 

lectura que se va a narrar  

Establecer las reglas de la lectura  

Fomentar la participación de los 

estudiantes del tercer grado. 

 

Leer las lecturas  
Formar grupos de lectura  
Formar grupos de trabajo para que 
narren los cuentos y las lecturas 

Cuadernos  

Folletos  

Libros de 

resolución  

 

I.LL.4.6.1. 

Consulta 
bibliotecas y 
recursos con el 
fin de 
establecer las 
resoluciones 
de los 
razonamientos 
verbales y 
abstractos con 
el fin de 
encontrar 
estudiantes 
con un buen 
aprendizaje 
significativo.  

 

Observación- 
Rubrica 

 
 
 

Línea de 
tiempo-

exposiciones 
 
 
 

Portafolio 
Trabajos 

 
 
 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA EVALUACIÓN  

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
DESAGREGADO

S 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

      

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 COORD. ÁREA  NOMBRE:  
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER N° 10 

EL GUSANO DE VALORES 

 
 

Objetivo: Analizar los valores humanos mediante la caracterización de los 

problemas que se plantean 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

Fomentar el uso de los valores humanos en los estudiantes de la Unidad 
Educativa. 
 

Método 

Trabajo en equipo 

 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recurso: Carteles, Mesas, Vestuario, Cinta, Marcadores 

 

Desarrollo de la actividad 

 

1. Hablar sobre la importancia de los valores humanos 

2. Establecer las reglas de los compromisos que se vayan adquiriendo en el 

desarrollo del contexto educativo 

3. Caracterizar la importancia de los valores humanos. 

 

Evaluación 

Mediante una rueda de atributos menciona la importancia de las diferencias 

étnicas, culturales y derechos de cada persona. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________ 

 
DETALLA CUALES SON LOS VALORES QUE MAS SE REPITEN EN 
TU ESCUELA Y LOS QUE PONES EN PRACTICA COLOCALOS EN 
EL COLES AMARILLO  
CUALES SON LOS VALORES QUE NO DEBES DE PRACTICAR 
COLOCALOS EN EL COLOR ROJO 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

AÑO LECTIVO  2018 -2019 

PLAN  DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
MENDOZA MELBA 

PROF. 
FERNANDO 
MORÁN A. 

AREA
: 

LENGUA Y 
LITERATURA 

GRADO/
CURSO: 

3/ 
PAR
ALEL

O: 
A 

N° PERIODOS  1 
FECHA DE INICIO:   
TEMA: IMAGINANDO CUENTOS 

FECHA DE FINALIZACIÓN: julio 
del 2018 

2. PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS DESAGREGADOS 

 
Utilizar la imaginación, para desarrollar los razonamientos matemáticos necesarios para poder establecer 

Relación de comparación entre los factores dados ente las variables.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LECTURA 
CE.LL.4.6. Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, comparándolos y valorándolos en función de la 
confiabilidad de la fuente, el propósito de la lectura y la calidad de la información, recogiéndola, contrastándola y 
organizándola en esquemas de diverso tipo.  
CE.LL.4.5. Comprende en sus niveles literal, inferencial y crítico-valorativo diversos tipos de texto, al comparar bajo 
criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre sus contenidos, inferir el tema, el punto de vista del autor, 
las motivaciones y argumentos de un texto, distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, 
autorregular la comprensión mediante la aplicación de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el 
propósito de lectura y a dificultades identificadas; y valora contenidos al contrastarlos con fuentes adicionales, 

identificando contradicciones y ambigüedades. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

DESAGRGADAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

CONTENIDOS RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACION 
DESAGRGADA

S 

TECNICAS E 
INSTRUMENT

OS  

LL.4.3.7. Recoger, comparar y 
organizar información consultada en 
esquemas de diverso tipo. 
LL.4.3.5. Valorar y comparar textos de 
consulta en función del propósito de 
lectura y la calidad de la información 
(claridad, organización, 
actualización, amplitud, profundidad 
y otros). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La investigación demuestra que los docentes de la Escuela deben 

aplicar en cada una de las diferentes áreas métodos con la intección de 

fomentar el aprendizaje cooperativo 

 

 Los padres de familia de la Escuela “Víctor Muñoz Córdova” demuestran 

insatisfacción con la poca aplicación de los recursos didácticos creativos 

 Los docentes de la Escuela se comprometen a utilizar los diferentes 

recursos didácticos para mejorar el aprendizaje cooperativo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Víctor Muñoz Córdova 

 

 Los estudiantes de la Escuela “Víctor Muñoz Córdova” se sienten 

inconforme al momento de recibir sus clases ya que no son motivadoras 

ni dinámicas.  

 

 Los docentes de la Escuela “Víctor Muñoz Córdova” no cuentan con la 

realización de os talleres de recursos creativos aplicada en el 

aprendizaje cooperativo para fomentar el desarrollo de la creatividad. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Que los docentes de la Escuela “Víctor Muñoz Córdova” incorporen 

nuevas técnicas al impartir sus clases de manera activa, dinámica, 

eficaz y eficiente para mejorar la calidad de Convivencia Escolar en los 

estudiantes del Tercer Grado. 
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 Dialogar con los padres de familias sobre la vital importancia de 

aprender nuevas técnicas de aprendizajes cooperativos aplicadas en 

valores. 

 

 Que los docentes de la Escuela “Víctor Muñoz Córdova” se preocupen 

por su formación continua y proporcionar materiales didácticos 

generadores de motivación a los estudiantes. 

 

 Fortalecer las destrezas en las diferentes áreas del currículo mediante 

la aplicación de actividades didácticas y creativas fomentando los 

valores que conlleven la comprensión y asimilación de los contenidos. 

 

 Emplear Talleres de Recursos Creativos con enfoque con criterio de 

desempeño que beneficie y fortalezca el aprendizaje cooperativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a docentes y estudiantes del Tercer 

Grado de Educación Básica “Víctor Muñoz Córdova”. 
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ANEXOS TRES 
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Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 
Entrada principal de la Institución Educativa 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 
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EJECUTANDO LA PROPUESTA  
 

  
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 
Encuesta a los Estudiantes del Tercer Grado EGB 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
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Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 

 
Práctica docente con los Estudiantes del Tercer Grado EGB 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Víctor Muñoz Córdova" 
Autora: Melba Roxana Mendoza Yagual 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ANEXOS CUATRO 
ENCUESTRA Y ENTREVISTA  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los representantes referentes a la influencia de las 
técnicas lúdicas en el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de 
responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 
VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted que la falta de creatividad influye en el desarrollo eficiente de nuevos 
aprendizajes significativos de los estudiantes? 

     

02 
¿Cree usted que es necesario utilizar recursos  creativos  que fomenten el interés de los 
estudiantes al momento de impartir clase? 

     

03 
¿Piensa usted que el uso de aprendizaje cooperativo en clase, podrían mejorar la calidad 
del rendimiento académico de los estudiantes? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los estudiantes si usted 
utiliza diversas creatividades en clase? 

     

05 
¿Cree usted que es importante utilizar recursos activos con el fin mejorar el desarrollo de 
aprendizajes significativos en los estudiantes?      

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría ayudar a desarrollar 
aprendizajes significativos? 

     

07 
¿Cree usted que es importante planificar sus clases evaluando las necesidades existentes 
en los estudiantes de manera que estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes 
significativos? 

     

08 
¿Piensa usted que es necesario actualizarse permanentemente direccionado a mejorar la 
calidad de aprendizajes significativos en los estudiantes?      

09 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar talleres de recursos creativos que aplique diferentes 
técnicas en el área de lengua y literatura con la finalidad de mejorar el interés y la 
comprensión de los estudiantes? 

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía didáctica basada en actividades que 
fomenten el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los estudiantes?      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ANEXOS CUATRO 
ENCUESTRA Y ENTREVISTA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los representantes referentes a la influencia de las 
técnicas lúdicas en el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de 
responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 
VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted que la falta de creatividad influye en el desarrollo eficiente de 
nuevos aprendizajes significativos de los estudiantes? 

     

02 
¿Cree usted que es necesario utilizar recursos  creativos  que fomenten el interés 
de los estudiantes al momento de impartir clase? 

     

03 
¿Piensa usted que el uso de aprendizaje cooperativo en clase, podrían mejorar 
la calidad del rendimiento académico de los estudiantes? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los 
estudiantes si usted utiliza diversas creatividades en clase? 

     

05 
¿Cree usted que es importante utilizar recursos activos con el fin mejorar el 
desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes?      

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría ayudar a 
desarrollar aprendizajes significativos? 

     

07 
¿Cree usted que es importante planificar sus clases evaluando las necesidades 
existentes en los estudiantes de manera que estos puedan desarrollar nuevos 
aprendizajes significativos? 

     

08 
¿Piensa usted que es necesario actualizarse permanentemente direccionado a 
mejorar la calidad de aprendizajes significativos en los estudiantes?      

09 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar talleres de recursos creativos que aplique 
diferentes técnicas en el área de lengua y literatura con la finalidad de mejorar 
el interés y la comprensión de los estudiantes? 

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía didáctica basada en actividades 
que fomenten el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los 
estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ANEXOS CUATRO 
ENCUESTRA Y ENTREVISTA  

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“VÍCTOR MUÑOZ CÓRDOVA” 

Encuestado: 
Fecha:  
Encuestadores:  
Objetivo: Obtener información por parte de los representantes referentes a la influencia de las 
técnicas lúdicas en el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
INSTRUCCIONES  

 Lea detenidamente cada una de las cuestiones que se plantean antes de 
responder 

 Dentro del recuadro marca con una (x) la respuesta con la que te identificas 

 Debe marcar solo una alternativa 

 No manche la hoja, no use corrector 

 Sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los encuestadores 
VALORACION SIMBOLOGIA ALTERNATIVA 

5 T.A. TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 D.A. DE ACUERDO 

3 I. INDIFERENTE 

2 E.D. EN DESACUERDO 

1 T.E. TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

 

N° PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

01 
¿Cree usted que la falta de creatividad influye en el desarrollo eficiente de nuevos 
aprendizajes significativos de los estudiantes? 

     

02 
¿Cree usted que es necesario utilizar recursos  creativos  que fomenten el interés de los 
estudiantes al momento de impartir clase? 

     

03 
¿Piensa usted que el uso de aprendizaje cooperativo en clase, podrían mejorar la calidad 
del rendimiento académico de los estudiantes? 

     

04 
¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión de los estudiantes si usted 
utiliza diversas creatividades en clase? 

     

05 
¿Cree usted que es importante utilizar recursos activos con el fin mejorar el desarrollo de 
aprendizajes significativos en los estudiantes?      

06 
¿Cree usted que el uso correcto de los recursos didácticos podría ayudar a desarrollar 
aprendizajes significativos? 

     

07 
¿Cree usted que es importante planificar sus clases evaluando las necesidades existentes 
en los estudiantes de manera que estos puedan desarrollar nuevos aprendizajes 
significativos? 

     

08 
¿Piensa usted que es necesario actualizarse permanentemente direccionado a mejorar la 
calidad de aprendizajes significativos en los estudiantes?      

09 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar talleres de recursos creativos que aplique diferentes 
técnicas en el área de lengua y literatura con la finalidad de mejorar el interés y la 
comprensión de los estudiantes? 

     

10 
¿Estaría usted de acuerdo en elaborar una guía didáctica basada en actividades que 
fomenten el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los estudiantes?      
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