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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto educativo con el título AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
EN EL TRABAJO COLABORATIVO DEL SUBNIVEL ELEMENTAL. GUÍA 
DE JUEGOS COLABORATIVOS, se ha llevado a cabo el estudio 
significativo, con el cual luego de determinar las causas y efectos que 
inciden sobre este proyecto, se plantea formular un cambio educativo 
dirigido a los docentes, en busca de elevar el rendimiento escolar en el 
desarrollo pedagógico de los grados de segundo, tercero y cuarto, fue 
diseñado con un enfoque metodológico de características mixtas, donde se 
planteó la ficha de observación para las estudiantes, encuestas a los 
docentes y entrevista a la autoridad educativa. 

 
 
 
 
 
Palabras Claves: Ambiente de Aprendizaje, Trabajo Colaborativo, Guía de 
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ABSTRACT 

 
 
 
The present educational project with the title LEARNING ENVIRONMENT 
IN THE COLLABORATIVE WORK OF THE ELEMENTAL SUB-LEVEL. 
GUIDE FOR COLLABORATIVE GAMES, the significant study has been 
carried out, with which after determining the causes and effects that affect 
this project, it is proposed to formulate an educational change directed to 
the teachers, in search of raising the school performance in the Pedagogical 
development of the second, third and fourth grades, was designed with a 
methodological approach of mixed characteristics, where the observation 
card for the students, surveys to the teachers and interview to the 
educational authority was raised. 
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Introducción 

 
 

Las tendencias de la nación ecuatoriana, versus las de un mundo 

global y competitivo, generadoras de altas exigencias en los procesos 

productivos y sociales, impulsan a la educación actual y contemporánea la 

búsqueda permanente de una mayor proyección de sus programas 

educativos y la formación de estudiantes con el máximo de competencias 

para enfrentar el entorno.   

Se vive en una época en la cual se puede hablar de competencias, 

al mismo tiempo implica un cambio en la planificación docente, una de las 

principales tareas del docente es la gestión de ambientes de aprendizaje 

adecuados para que los alumnos participen en un proceso de formación útil 

y significativo. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 



 

 

1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la situación problemática 

A nivel mundial el trabajo colaborativo se evalúa en todos los 

ámbitos, desde el educativo hasta el laboral, se preparan individuos 

capaces de llegar a un mejor nivel. Latinoamérica, por su parte, proyecta a 

todos los individuos, en el campo educativo la formación de un aprendizaje 

en ambientes que fomente el trabajo colaborativo, el cual podemos 

manifestar que es el trabajo para la vida.   

Las tendencias de la nación ecuatoriana, versus las de un mundo 

global y competitivo, generadoras de altas exigencias en los procesos 

productivos y sociales, impulsan a la educación actual y contemporánea la 

búsqueda permanente de una mayor proyección de sus programas 

educativos y la formación de estudiantes con el máximo de competencias 

para enfrentar el entorno.   

Se vive en una época en la cual se puede hablar de competencias, 

al mismo tiempo implica un cambio en la planificación docente, una de las 

principales tareas del docente es la gestión de ambientes de aprendizaje 

adecuados para que los alumnos participen en un proceso de formación útil 

y significativo. 

El ambiente  es un lugar específico donde existen y se desarrollan 

condiciones de aprendizaje, propiciando un clima que se origina para 

entender a los estudiantes que están aprendiendo, donde se consideran 

los espacios físicos o virtuales como condiciones que van a estimular las 

actividades del pensamiento de los alumnos, por lo tanto, si se origina un 

buen clima, dentro del ambiente se dará un aprendizaje eficaz, 

dependiendo de la relación entre alumno-maestro, alumno-alumno por eso 

es importantes que se den las relaciones interpersonales entre ellos 
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En la institución educativa Unidad Educativa “Vicente Piedrahita 

Carbo” Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, período 2017 – 2018, se ha llevado a cabo el 

estudio significativo sobre el tema “Ambiente de Aprendizaje en el Trabajo 

Colaborativo del Subnivel Elemental”, con el cual luego de determinar las 

causas y efectos que inciden sobre este proyecto, se plantea formular un 

cambio educativo dirigido a los docentes, en busca de elevar el rendimiento 

escolar en el desarrollo pedagógico de los grados de segundo, tercero y 

cuarto. 

 

1.2. Causas 

Las causas que afectan el presente estudio, se han determinado 

como las siguientes: 

 

Deficiente aplicación de metodologías prácticas que fortalezcan el 

aprendizaje.  

Insuficientes actividades en la que se desarrolle el trabajo en equipo 

y colaborativo. 

Poca utilización de estrategias activas y ambientes generados de 

aprendizaje. 

Limitado espacio destinados a convertirse en ambientes de 

aprendizaje 

 

1.3. Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo”, 

Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Febres Cordero. 

Delimitación Temporal: Período 2017-2018. 
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 Delimitación del Universo: Autoridad del Plantel, Docentes y Estudiantes 

del Subnivel Elemental. 

Delimitación conceptual:  

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Educación: Acción y efecto de educar. 

Procesos: Conjunto de actividades planificadas que implican la 

participación de un número de personas y de recursos materiales 

coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. 

Método: Conjunto de técnicas y procedimientos para alcanzar un fin. 

Enseñanza: Es la actividad que dirige el aprendizaje, para una excelente 

enseñanza el maestro necesita tener primero una noción clara y exacta 

de lo que es realmente “aprender” y enseña. 

Delimitación disciplinaria: Lengua y Literatura. 

 

1.4. Problema de Investigación 

 

¿De qué manera incide el ambiente de aprendizaje en el trabajo 

colaborativo de los estudiantes del 4to grado del subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo”, período 2017-2018? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 Indagar la incidencia de los ambientes de aprendizaje en el trabajo 

colaborativo a través de un estudio bibliográfico, de campo con la aplicación 

de entrevista a la autoridad, encuesta a docentes y fichas de observación 
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a los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad Educativa “Vicente 

Piedrahita Carbo” para diseñar una guía de juegos colaborativos. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer la importancia de los ambientes de aprendizaje en el 

trabajo colaborativo a través de una investigación bibliográfica. 

 Evaluar el trabajo colaborativo que practican docentes y estudiantes 

mediante un estudio de campo con la aplicación de entrevista a la 

autoridad, encuestas dirigidas a los docentes y ficha de observación 

a los estudiantes. 

 Diseñar una guía de juegos colaborativos dirigida a los docentes del 

subnivel elemental para el fortalecimiento del trabajo colaborativo 

1.6. Premisas 

 
1.- El ambiente de aprendizaje genera una propuesta educativa 

participativa en el subnivel elemental. 

 

2.- Los docentes del área de Lengua y Literatura deben fomentar el trabajo 

colaborativo en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

3.- La implementación de una guía de juegos colaborativos para el área de 

Lengua y Literatura fortalecerá en rendimiento escolar. 

 

1.7. Justificación 

 

El presente estudio es conveniente y útil debido a que presenta la 

incidencia de los ambientes de aprendizaje en el desarrollo idóneo del 

trabajo cooperativo de los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Pidrahita Carbo”, ya que, consiste en fortalecer 

la labor pedagógica en el área de Lengua y Literatura. 
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La relevancia social que se manifiesta en el presente estudio abarca 

el trabajo colaborativo que se debe implementar a nivel general desde los 

primeros grados de educación general básica, el aporte social que se 

espera tener con el proyecto educativo desarrollado generará un impacto 

positivo en los alrededores de la institución, puesto que, da continuidad al 

desarrollo realizado en el subnivel inicial y preparatorio, debido que el 

currículo para los subniveles mencionados abarca la metodología juego 

trabajo en rincones, que es un símil de los ambientes de aprendizaje. 

 

Dentro de la implicación práctica de este proyecto el problema que 

ayudará a ser atendido es la poca utilización de estrategias y metodologías 

participativas, ya que es notorio que el aprendizaje para la vida debe ser en 

equipo, para que los individuos puedan desarrollar las habilidades y 

destrezas de forma prioritaria. 

 

El valor teórico de esta investigación busca generar un conjunto de 

principios que fortalezcan el trabajo en equipo y a su vez el individualizado, 

porque un trabajo cooperativo o colaborativo es el aporte de las destrezas 

individuales en generar un engranaje de conocimiento digno de destacar 

en los estudiantes, mientras el desarrollo inicie a más temprano edad, 

mayor incidencia tendrá en el efecto generador de la calidad educativa.  

 

El enfoque metodológico y la respectiva utilidad metodológica que 

posee este estudio se denota en la elaboración de una ficha de observación 

propuesta para la valoración del trabajo colaborativo y que a su vez 

determine los niveles de significancia cuando se evalúa diferentes 

ambientes de aprendizaje, cabe destacar que adicional a ello se elaborarán 

entrevista y encuestas con un diseño importante para la ejecución de los 

objetivos educativos del presente proyecto. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN 

Cuadro Nº1 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Ambiente de 

Aprendizaje  

El ambiente 

donde se lleva 

a cabo el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

debe estar 

presente en 

toda aula de 

clases debido 

que puede 

contribuir al 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas. 

Generalidades de los 

Ambientes de 

Aprendizaje 

- Definición 

- Importancia de la 

organización de los 

ambientes de aprendizaje 

- Condiciones de los 

Ambientes de Aprendizaje 

El juego en los 

ambientes de 

aprendizaje 

- Implementacióin de los 

Ambientes de Aprendizaje 

- La pedagogía en los 

Ambientes de Aprendizaje 

Tipos de Ambientes -Ambiente de Lectura 

-Ambiente de Arte 

-Ambiente de Expresión 

Lingüística 

Los Actores de los 

Ambientes de 

Aprendizaje 

-El docente 

-Los estudiantes 

Trabajo 

Colaborativo 

El trabajo 

colaborativo es 

Generalidades del 

Trabajo Colaborativo 

- Definición 

-Importancia 
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un término muy 

distinto al 

trabajo en 

grupo, pues el 

primero implica 

una mayor 

interacción 

grupal. 

El docente en el 

Trabajo Colaborativo 

- Relación entre Trabajo 

Colaborativo y Convivencia 

en el aula 

Estrategias para promover 

en el trabajo colaborativo 

Principios pedagógicos del 

Aprendizaje Colaborativo 

 Los 5 principios del 

aprendizaje 

colaborativo 

-Principio de 

Interdependencia positiva 

-Principio de interacción 

estimuladora 

-Principio de Habilidades 

Interpersonales y de 

equipo 

-Principio de 

Responsabilidad Individual 

y Grupal 

.Principio de Evaluación 

Grupal 

 Técnicas -Técnicas para el Diálogo 

-Tecnicas para el 

Consenso 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

      En el marco contextual de este capítulo se plantea los antecedentes 

de la investigación que son usados como referencia bibliográfica, estos 

antecedentes normalmente son planteados para correlacionar el trabajo 

que se está haciendo y permita asimilar los métodos y estrategias que se 

implementaron en los trabajos anteriores, para luego poder establecer el 

marco conceptual de las variables de la investigación. Como referencia 

bibliográfica se acudirá al repositorio virtual de la Universidad de Guayaquil 

para encontrar proyectos relacionados al tema que se está planteado en 

este proyecto. 

      El presente trabajo de investigación fue realizado por estudiantes 

egresados de la Universidad de Guayaquil que ostentaron el título de 

“Licenciatura en ciencias de la educación”, en donde Moreira Velásquez  

(2017) afirma que; “Para elaborar un trabajo colaborativo cada miembro es 

responsable de las tareas específicas que se les asignen, de esta manera 

se hace referencia al desarrollo cognitivo de cada individuo en el momento 

que interactúa con el resto, en tanto el aprendizaje colaborativo no es más 

que la construcción colectiva del conocimiento que son desarrollados por 

los miembros del grupo” (p.18). 

      El trabajo realizado por Moreira Velásquez fue desarrollado por 

medio de una metodología documental en donde el autor llevó a cabo la 

investigación por medio de los antecedentes historicos suscitados dentro 

del plantel, libros didacticos para la conceptualización de las variables, 

paginas wed, revistas educativas, planificaciones curriculares de los 

maestros, normativas legales, que a fondo ayudaron al investigador para 
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conocer sobre el tema y de como implementar el desarrollo de talleres de 

trabajo colaborativo en los alumnos. 

      Porporcionar un ambiente adeacuado para que el estudiante pueda 

adquirir un aprendizaje significativo influye en gran manera el rendimiento 

escolar de cada alumno, es por eso que, Guaitara Vera & Holguin Cabezas  

(2016) desarrollo el proyecto de investigacion realizado en la ciudad de 

Guayaquil,  titulado; “influencia de los ambientes para promover la calidad 

del aprendizaje significativo en los niños de 3-4 años. Guía didáctica con 

enfoque aprendizaje colaborativo para docentes”, en donde señalan que; 

Los ambientes o espacios organizados son muy importantes porque 

cuentan con una pedagogía para que el niño pueda alcanzar un 

aprendizaje, (…) relacionarse con sus compañeros adultos y poder 

desenvolverse solo (p.16). 

     La metodología empleada por los investigadores fue ua 

investigacion de campo y documental  lo cual se puedo establecer los 

parametros a investigar en el tema planteado, tambien se realizó el estudio 

dentro del plantel educativo por medio de la utilizacion de encuestas y 

entrevistas realizada a todo el personal docente, padres de famila y 

alumnos, sin dejar a un lado la colaborarión de la directora del plantel.  

      Crear un ambiente de estudio apropiado no solo es la 

responsabilidad del maestro, sino tambien de los organimos educativos, la 

directiva, padres de familia y especialmente de los alumnos, en el que 

deben de trabajar de manera conjunta que genere un entorno digno de 

enseñanza para los estudiantes dentro del aula de clases. 

      Según Loor Zambrano  (2015) en su trabajo de tesis titulado 

“Ambiente de aprendizaje y su incidencia en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes niveles iniciales I y II” donde señala que; “los ambientes de 

aprendizaje vienen a constituirse como un método practico de enseñanza, 

los cuales se encuentran orientados por el docente, quien debe hacer 
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énfasis para que este aprendizaje no solo pueda ser utilizado dentro del 

aula de clases, sino que pueda prolongarse a nuevos campos existentes” 

(p.23). 

      La metodología empleada por los autores en este proyecto de tesis 

es una investigación descriptiva donde se identificó el problema que 

acontecía en torno al ambiente del aprendizaje dentro del establecimiento 

educativo. Mediante este método de investigación se puede plantear las 

soluciones para reducir las falencias presentadas en torno a la educación. 

  Para finalizar el tema de los antecedentes de la investigación es 

necesario tener como referencia un proyecto realizado fuera del territorio 

ecuatoriano, es por eso que se escogió el estudio elaborado en Colombia-

Bogotá, titulado “Ambiente de aprendizaje significativo en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera en la fundación Ase” desarrollado por 

Guerrón Morales & Ricón Corredor (2014), señala; “es necesario resaltar 

que cada grupo tiene su propia dinámica, puesto que son diferentes 

ambientes donde yacen diversas poblaciones. Esto conlleva a conocer y 

saber aplicar estrategias, ambiente de aprendizaje cooperativo, enseñanza 

del inglés y didácticas según sea su contexto”. (p.9) 

      En este proyecto el autor no especifica el tipo de metodología 

empleada, pero por lo que se pudo observar, se podria decir que es una 

investigación de campo, porque el investigador realizó encuestas y 

entrevistas personalmente a cada uno de los docentes encargados, a los 

padres de familia y a los alumnos, para posteriormente proceder al analisis 

de los resultados obtenidos, para finalmente elaborar el diseño de la 

propuesta. 
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2.2 Marco conceptual 

Generalidades de los Ambientes de aprendizajes 

Definición  

    El ambiente donde se lleva a cabo el aprendizaje de los estudiantes 

debe estar presente en toda aula de clases debido que puede contribuir al 

desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes en el cual trasmite 

su enseñanza por medio de diferentes métodos didácticos-lúdicos de forma 

interactiva y dinámica, estos factores son importantes para poder formar las 

diversas definiciones al respecto. 

      Según Gamboa, García & Ahumada, (2016) tomado de (Raza, Ifra & 

Yasmeen, 2014) en donde define; “el ambiente de aprendizaje que se da 

dentro del aula puede estar centrado en el estudiante o en el docente, 

dependiendo de qué actor esté más activo en su desarrollo uno u otro 

enfatiza la trasmisión de la información o un aprendizaje significativo 

medible a través de la precepción del estudiante sobre el ambiente 

educativo, su motivación académica y preferencias de aprendizaje que 

suele ser diferente entre sus instituciones educativas”. (p.55) 

    El argumento expuesto por Gamboa, García & Ahumada está 

basado por la enseñanza que se realiza dentro del aula de clases en donde 

el estudiante y el maestro son los protagonistas que propician la creación 

de este ambiente, dependiendo del estado de ánimo que se encuentren y 

la predisposición que tengan para poder receptar la información que se 

trasmita en el salón. 

     Según Bogdanski, Santana & Portillo  (2015) señala que; “el 

ambiente de aprendizaje debe ser facilitador del mismo, es decir, debe 

tener las condiciones adecuadas para que los alumnos aprendan. La 

responsabilidad de crear un ambiente facilitador de aprendizaje es 

compartida por maestros y alumnos”. 



 

 

12 

 

      Un buen ambiente de aprendizaje puede contribuir a una buena 

enseñanza por parte del educador el cual debe trasmitir sus conocimientos 

adquiridos a todos sus alumnos dotando de múltiples herramientas 

didácticas, métodos de estudio, estrategias lúdicas, que sean capaces de 

mantener un nivel de rendimiento acorde a las expectativas estimadas en 

los alumnos. 

Importancia de la organización de los ambientes de aprendizaje 

      Proponer un ambiente confortable y apto para la enseñanza es unos 

de las características de los centros de estudio, pero no es solo proponer 

un ambiente digno para la educación de los alumnos, sino la importancia 

que tiene este aspecto, ya que no solo basta con impartir la clase sino de 

proveer de instrumentos didácticos para que puedan estimular y afianzar la 

seguridad de los alumnos y así, puedan envolverse del conocimiento, 

debido a la motivación que tienen por aprender. 

      Las ramificaciones generacionales que conllevan de manera 

indirecta el comportamiento social de los niños tiene gran parte de 

influencia en el comportamiento que demuestra con los demás individuos, 

como lo menciona Garrote & Palomares  (2014) menciona; “en lo que 

respecta a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a 

trastornos de factores biológicos y la importancia que tiene la 

transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos hablar 

del modo transaccional, (…) en el que el niño se concibe como el producto 

de las continuas interacciones dinámicas entre el sujeto y las experiencias 

proporcionadas por su familia y contexto social”. 

     En el contexto emitido en el párrafo anterior el autor hace referencia 

a factores externos que afectan el rendimiento de los alumnos con relación 

a la enseñanza y aprendizaje, en donde es un factor común que el docente 

lidia en todo momento, este genera desmotivación, aislamiento, mal 

comportamiento, entre otros aspectos, que propician un ambiente tenso en 

la enseñanza. La importancia de proponer un ambiente digno de 
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enseñanza tiene que ver con la buena predisposición de los maestros por 

enseñar y de los alumnos por aprender. De acuerdo a Castro Pérez & 

Morales Ramírez  (2015) menciona: 

Ofrecer una enseñanza excelente exige que los docentes 

desarrollen un conjunto de competencias muy sofisticadas y que 

los sistemas educativos garanticen que esa excelencia se produzca 

efectivamente, en condiciones que varían de aula en aula, y con 

poca supervisión. Elevar la calidad de la enseñanza supone 

cambiar lo que ocurre en el salón de clases. (p.14) 

     La importancia de generar un ambiente propicio para la enseñanza 

que ayudan a elevar la autoestima y la confianza en los niños para un buen 

desempeño escolar es por eso que los organismos institucionales, y 

gubernamentales cada día se preocupan por implementar métodos 

didácticos que generen interés al niño por aprender 

Condiciones de ambiente de aprendizaje 

      Estudiar o analizar en qué condiciones se desarrolla el aprendizaje 

dentro de la unidad educativa tiene mucha relevancia al momento de hacer 

uso de este proceso pedagógico como es el aprendizaje escolar, mantener 

un ambiente organizado, el cual exista un cronograma escolar sobre las 

actividades, permite crear un orden con respecto a la enseñanza que se va 

a impartir. Por otro lado, este aspecto influye en gran manera a los niños 

en su proceso educativo, donde el estudiante coopera con la catedra 

impartida por el docente de manera libre y espontánea. 

    Existen muchas formas de generar condiciones de ambiente en 

relación al aprendizaje de los estudiantes, donde lo único importante es 

brindar una enseñanza de primera calidad, es por ese motivo que Gamboa, 

García & Ahumada (2016), tomado de (Andrade, 1996), define que las 

condiciones del ambiente de aprendizaje deben ser: 
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Delimitado por los contenidos, su complejidad y la posibilidad de 

desarrollo de las competencias. 

Estructurado, conformando un modelo conceptual que favorece el 

desarrollo del pensamiento 

Flexible, permitiendo en la gestión curricular involucrar las 

necesidades del estudiante y del entorno a la que buscará 

modificar. (p.58) 

Las condiciones del ambiente de aprendizaje planteadas por 

Andrade en el párrafo anterior están divididas en tres factores, en los cuales 

los docentes deben tener en cuenta al momento establecer la enseñanza 

en la que lleve un escenario didáctico apropiado acorde al trabajo que se 

desempeña dentro del curso guiado por el maestro o educador. 

El desempeño del docente no solo depende de la formación y las 

características personales de quien desarrolla tal actividad; este se 

encuentra asociado directa o indirectamente a un conjunto de 

factores de contexto. Es necesaria una indagación sistemática y 

ordenada de estos factores, con la finalidad de delinear estrategias 

y acciones que orienten la mejora de la enseñanza. (Rodrigues 

Macias & Jornet Melia, 2014). 

   En el párrafo anterior los autores señalan que para crear condiciones 

apropiadas en un ambiente de aprendizaje no solo depende del maestro 

que es el encargado de enseñar y capacitar, sino también es 

responsabilidad de los factores externos como; los organismos 

gubernamentales, el entorno social y por su puesto de los estudiantes que 

deben cooperar con el docente, prestando atención y participando, lo cual 

puede beneficiar a ambas partes.  

El juego en los ambientes de aprendizaje 

     La actividad lúdica como proceso de enseñanza ha sido utilizado por 

mucho tiempo en los establecimientos educativos, este método de 



 

 

15 

 

enseñanza ha sido implementado incluso en las comunidades primitivas en 

base a la experiencia en el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

infantes y jóvenes. Este tipo de destreza o habilidad también es muy 

utilizada por los pueblos subdesarrollados en donde tienen como actividad 

principal cazar, pescar, cultivar y un sin número de actividades que requiera 

movimientos físicos y corporales. Editorial Cep,  (2017) aporta que: 

El juego es una combinación entre aprendizaje serio y diversión. 

No  hay acontecimiento de más  valor que descubrir que el juego 

pude ser creativo y el aprendizaje divertido. Si las actividades del 

aula se planifican conscientemente, el docente se divierte a la par 

que cumple con su trabajo. A través del uso de los juegos 

didácticos, en el proceso de aprendizaje, es posible lograr en los 

alumnos la creación de hábitos de trabajo y orden, de limpieza e 

interés por las tareas escolares. (p.16) 

      El juego es un estimulante muy importante para el desarrollo del 

aprendizaje de los niños, en donde todos los sentidos y los músculos del 

cuerpo se coordinan para realizar una determinada actividad. El juego es 

capaz de crear un ambiente ameno y divertido para la enseñanza y 

aprendizaje, por el efecto que ocasiona en el rendimiento individual de los 

estudiantes. 

      Según Velazco Wong  (2017) señala que: “en el ámbito de 

aprendizaje educativo los docentes emplean juegos que les permite 

intervenir y estimular actitudes comunicativas, expresivas, de socialización, 

de respeto, así como otros aspectos tales como: la imaginación, la 

exploración del entorno, de los demás y de uno mismo, la aceptación de 

normas y el trabajo en equipo, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

resolución creativa de problemas y el desarrollo físico cognitivo, y todo ello, 

llevando a cabo sin olvidar disfrutar en el proceso”. 
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      Para concluir se puede mencionar que los establecimientos 

educativos y la sociedad en general son factores fundamentales que 

ayudan los estudiantes obtener todos los implementos necesarios que 

propicien un ambiente de aprendizaje apto y oportuno, donde los niños 

pueden desarrollar sus habilidades y adquirir nuevos conocimientos 

mediante la interacción lúdica.  

Implementación de los ambientes de aprendizaje 

      La educación que se imparte en el salón de clases debe responder 

a las expectativas que se plantea del docente, para que el alumno obtenga 

una formación integral, en donde los conocimientos y aptitudes que 

adoptan dentro del aula puedan adquirir un alto nivel educativo y que sean 

socialmente pertinentes. Con estas características manifestadas en los 

estudiantes, los profesores pueden dar por iniciado a la formación de los 

ambientes de aprendizaje, comenzando por otorgar nombres para cada 

nivel de aprendizaje. 

      El paso de la creación de diferentes actividades es una labor muy 

difícil de realizar, pero es muy necesario de hacerlo, porque le sirve como 

ayuda al docente para obtener un ambiente de aprendizaje preciso, es por 

eso que Vélez Ruíz  (2014) indica que este sistema organizado; “permite 

desarrollar y plantear actividades para los alumnos, estas actividades 

permitirán a los estudiantes elaborar, discutir, reflexionar y participar de 

manera permanente y hacer sus conclusiones aportando sus opiniones, 

entregando informes o tareas (p.80) 

      Es importante darle un nombre a cada ambiente de aprendizaje 

según el area que va a desarrollar para promover la motivacion y estímulo 

en los alumnos, en donde se emplearpa diversas temáticas de aprendizaje 

en donde los estudiantes puedas adaptarse al esquema que se está 

introduciendo en la enseñanza educativa. 



 

 

17 

 

      La organización es un factor muy importante al momento de 

implementar las actividades que ayudaran a promover el ambiente de 

aprendizaje es por eso que el Consejo Nacional de ciencia y tecnología  

(2013) define a la organización como; “una organización en aprendizaje es 

una organización que promueve las herramientas de gestion junto con el 

mejoramiento del aprendizaje individual y organizativo” (p.11) 

      En la implementacion del ambiente de aprendizaje se establecera de 

modo organizado un esquema sistemático el cual se establezcan horas de 

trabajo, trabajo en el aula de manera grupal o individual, activiades lúdicas, 

que abra paso a la participacion del estudiante, a la motivacion e 

interaccion, en el que contribuira de manera significativa al desarrollo social 

e individual de cada alumno. 

La pedagogía en los ambientes de aprendizaje 

    La pedagogía en el ambiente de aprendizaje está relacionada a la 

capacidad que tiene el niño para retener o almacenar la información que se 

obtiene dentro del aula de clases en donde se evalúa el desempeño 

estudiantil por medio de las herramientas didácticas como medio evaluador. 

Este método permite la diversificación de las actividades de trabajo y la 

libertad para que el alumno realice los trabajos que le impone el maestro, 

en donde el niño podrá obtener sus propios conocimientos. Según Edel-

Navarro & Aguirre Aguilar (2013) menciona que;  

La pedagogía apunta a que los alumnos se podrán adaptar a las 

teorías de aprendizaje emergente donde los aprendices son 

responsables de definir sus propios objetivos y actividades de 

aprendizaje, así la incertidumbre será un factor clave para agregar 

valor a la comunidad de aprendizaje y para disparar la creatividad, 

la investigación, el razonamiento, los valores; el cómo, qué, y para 

que aprenden los alumnos, (p.72). 
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     En conclusión, en el apartado anterior expresado por autores donde 

señalan que hacen énfasis al aprendizaje autónomo que están teniendo los 

alumnos, para lo cual, ellos aprendan a ser responsables y adquieran una 

actitud positiva y dispuesta a trabajar. 

      Mediante el juego los niños asimilan muchos factores sobre su 

entorno el cual ellos generalmente están inmersos, aprenden a solucionar 

conflictos y se acomodan a las situaciones que se les presentan, este 

procesa da inicio al aprendizaje significativo en donde asimilan los 

conocimientos que poseen y transforman la información procesada en su 

aprendizaje elemental. 

Tipos de ambientes 

Ambiente de lectura 

      El ambiente de lectura ayuda a fomentar el hábito de leer en los 

estudiantes, en donde se asume que esta actividad fundamenta las bases 

del conocimiento, cuando los estudiantes aún no han aprendido a leer, por 

medio de este ambiente incentiva al niño para que tenga interés por 

disfrutar los libros, por medio de las representaciones ilustrativas que trae 

consigo cada texto. Según Calvo Ceballos (2015) menciona que;  

El interés de los niño y jóvenes por la lectura surge, tanto en el 

hogar familiar como en la escuela, de un ambiente que lo favorece, 

de una atmosfera emocional propiciatoria que incluye a personas, 

actividades, espacios, tiempos y textos que incitan leer. Todas 

juntas forman el contexto social de la lectura, (p.139). 

     Según lo referido en el párrafo anterior por el autor en donde señala 

que el hábito de leer se consigue en un ambiente donde se provea de todos 

los implementos necesarios para dar paso a la iniciación de la lectura, en 

donde se lleve a cabo en un ambiente adecuado para tal actividad, en 

donde los estudiantes, maestros, el salón, todos ellos forman el círculo 

social de la lectura. Según Mekis (2016) afirma que;  
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Se requiere una condición familiar donde exista una tendencia a 

vincularse al entorno de la cultura, a la lectura de diarios, revistas, 

participación en manifestaciones y espacios culturales, 

conversaciones y experiencias que lleven al niño a encontrarse con 

la lectura, con el objeto de que la lectura sea cotidiana y transversal 

a la vida. (p.91). 

En el apartado anterior se hace referencia sobre la influencia lectora 

que posee el niño, en la cual su entorno social tiene una participación 

directa sobre de desarrollo la lectora, es decir, que las convivencias diarias 

como las noticias en el periódico, una noticia, un dialogo y experiencias que 

promueven el hábito de leer en la persona 

Ambiente de arte 

      Este ambiente generalmente es implementado en las actividades 

escolares porque permite desarrollar las habilidades artísticas de los 

alumnos, por medie de este ambiente el alumno muestra su parte creativa 

en donde puede expresar su estado de ánimo por medio de la expresión 

artística. La finalidad de esta actividad es conocer las capacidades y 

destrezas que tiene los alumnos incentivando a la parte creativa estimulada 

por el cerebro, donde la imaginación juega un papel muy importante. 

      Según Huerta & Alonso-Sanzs  (2017) señalan que; “el uso creativo 

de los espacios ayuda a rescatar los espacios comunes y se reconocerán 

otros lugares para realizar exposiciones, espacios para necesidades 

concretas, para mirar, para descubrir, (…) lugares de experiencias 

diferentes y rincones para explorar e investigar”. 

   Según lo referido por el autor que se menciona en el párrafo anterior 

indica en el uso que se le debe dar a los espacios físicos del aula, para que 

los alumnos puedan expresar toda su creatividad, en donde se incentive el 

arte como medio aprendizaje significativo, debido que esta actividad se 

puede observar el desempeño e imaginación individual de cada alumno. 
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    En muchas circunstancias crear un ambiente artístico en el lugar de 

aprendizaje diario conlleva a propiciar un entorno armónico que permita que 

el estudiante pueda dejar volar su imaginación sin miedo a expresar su 

talento, es por eso que Stanislavski  (2013) en donde se refiere que “Era 

mejor encontrase sumido en un ambiente artístico, entre personas de 

talento, que entre instituciones benéficas que me resultaban ajenas”. El 

ambiente artístico estimula al cerebro para que desarrolle de una mejor 

manera que cuando se realiza otra actividad. 

Ambiente de expresión lingüística 

    El ambiente de expresión lingüística permite mejorar la expresión 

oral de los estudiantes, esta actividad tiene como herramienta principal las 

imágenes, cuentos, poesías, libros. Por medio de esta actividad el 

alumnado puede desarrollar su lenguaje, debido que cada una de ellas 

promueve la conversación o la interacción oral de los niños. 

Alcanzar la competencia comunicativa necesaria para comprender 

y elaborar mensajes que respondan a diferentes contextos y 

situaciones de comunicación y así mismos, utilizar de manera 

creativa la lengua como vehículo de Inter comprensión, y que 

valoren su dimensión socializadora (Carratalá Teruel, 2013). 

Según lo referido en el apartado anterior por el autor Carratalá sobre 

la expresión lingüística, señala que este ambiente le permite alcanzar la 

competencia comunicativa necesaria para poder establecer un dialogo 

apropiado con los demás compañeros, mediante una serie de actividades 

que promuevan la fluidez y entonación correcta. 

Los actores del ambiente de aprendizaje 

El docente  

     En este aspecto la idea de proponer un ambiente de aprendizaje que 

incluya todos los factores necesarios para que este se lleve a cabo en el 

aula de clases es implementado por el docente, el cual es el encargado de 
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hacer que se cumplan las actividades programadas con el propósito de 

generar un ambiente educativo optimo a los estudiantes, por lo que en base 

a ellos es la razón de ser de la enseñanza educativa. 

Diseñador líder y motivador son las características actuales que lo 

caracterizan para promover en el estudiante su proceso de 

aprendizaje. La motivación se considera una característica estable 

de personalidad-motivos, razones, habilidades, intereses, 

expectativas, perspectivas a futuro y actitud al futuro, entre otras 

que fuerza al logro (Bogdanski, Santana Elizalde, & Portillo Arvizu, 

2015) 

     Según el párrafo anterior, hace énfasis al papel que desempeña el 

maestro en donde se convierte en un líder y medio de información el cual 

el alumno adquiere sus conocimientos. La motivación es una característica 

firme sobre la personalidad creativa y educativa. 

    Según Garcia, García & Reyes, (2015)  tomado de (Bohoslavsky, 

1986) señala: 

El profesor a través de cómo realice su función docente, va a 

propiciar en sus estudiantes el aprendizaje en determinados 

vínculos. Por esto la manera de ser del profesor, la manera de 

impartir clase cobra una importancia especial, no sólo en función 

de los aprendizajes académicos que registre en los programas, 

sino también en el aprendizaje de socialización que registrará el 

alumno a través de las relaciones vinculares que practique en el 

aula y en la escuela. La acción docente debe trascender el ámbito 

de las relaciones en clase y proyectarse en las relaciones hacia la 

sociedad, (p.283) 

     En el párrafo anterior se hace referencia sobre la forma de 

enseñanza que debe tener el docente y su impacto que ocasionaría en los 

estudiantes en donde tiene la responsabilidad de establecer vínculos 
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didácticos en la enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje impartido por el 

docente influye en algunos aspectos que tienen que ver con la formación 

académica y social de los estudiantes, en la cual el docente se preocupa 

por formarlos como unas personas productivas en su sociedad. 

Los estudiantes 

Alumnos o discente con la que también se suele identificar al otro 

actor del acto pedagógico porque su responsabilidad en el proceso 

educativo es central; es decir, quien define si realmente ha aprendido es 

este sujeto porque debe desarrollar sus estrategias meta cognitivas para 

aprender. Sin embargo, durante su participación también debe valorar el 

ambiente de aprendizaje, sus percepciones y experiencias aportarán al 

mejoramiento continuo del ambiente de aprendizaje (p.56). 

Según lo mencionado en el párrafo anterior señala que el alumno 

tiene como responsabilidad colaborar en el proceso de enseñanza que se 

está impartiendo dentro del aula de clases, el autor hace énfasis al 

desempeño que protagoniza el estudiante, donde se convierte en un factor 

importante para evaluar su conocimiento adquirido, ya que mediante el 

nivel de conocimiento que tenga cada estudiante se puede analizar el 

ambiente en el que se está desarrollando la enseñanza. Guerrero Sánchez 

(2014) señala que: 

El alumno debe poseer conocimientos previos adecuados para 

poder acceder a los conocimientos nuevos y por otro, el contenido 

ha de poseer una significatividad psicológica, es decir, es necesario 

que el alumno pueda poner el contenido a aprender en relación con 

lo que ya se conoce de forma no arbitraria para que puede 

intentarlo en las redes de significados ya construidos con 

anterioridad. (p.6) 

Según lo mencionado en el apartado anterior, el autor señala que el 

alumno debe tener conocimientos previos antes de acceder a nuevos 
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conocimientos, esta información obtenida será de mucha importancia 

porque le permitirá asimilar la información que esté recibiendo en el aula 

de clases, este proceso da nacimiento al aprendizaje significativo. 

Generalidades del Trabajo Colaborativo 

Definición 

Según Hernandez & Olmos (2013) en su definición de trabajo 

colaborativo menciona: 

Mediante el trabajo en grupo no sólo se trata de potenciar las 

habilidades de gestión de la información (búsqueda, selección, 

análisis, tratamiento, interpretación y estructuración), sino también 

las competencias transversales de organización en un trabajo 

colaborativo. En este se utiliza la formación de grupos para que el 

estudiante comprenda y aprenda mejor una materia, interactuando 

con sus compañeros de equipo. (p.319) 

De acuerdo con los autores el trabajo colaborativo busca desarrollar 

tanto las habilidades como las competencias para realizar un trabajo 

colaborativo, la colaboración permite que los participantes aporten con sus 

ideas y conocimientos con el fin de resolver el caso o problema que se le 

presente, la interacción que realizan va a permitir que comprenda mejor la 

información así como también va a permitir que puedan desenvolverse 

mucho mejor en sus vidas y más adelante puedan actuar 

colaborativamente. 

Con relación al mismo tema Mora & Hooper (2016)  destacan que 

existe una diferencia entre trabajo en grupo y trabajo colaborativo e indican 

lo siguiente: 

El trabajo colaborativo es un término muy distinto al trabajo en 

grupo, pues el primero implica una mayor interacción grupal. En el 

ámbito educativo se asignan tareas grupales, en las cuales muchas 

veces el personal docente no sabe en qué medida estas realmente 
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fueron realizadas con la colaboración de la totalidad de miembros 

el grupo. (p.4) 

Es importante diferenciar entre el trabajo en grupo y el trabajo 

colaborativo, en muchos casos se suele confundir entre ambas y no se lleva 

a cabo un correcto trabajo colaborativo, los docentes deben encontrar la 

manera de que todos los participantes colaboren al realizar un trabajo, es 

importante para ello la interacción.  Al realizar un trabajo grupal el docente 

no conoce a ciencia cierta si todos han participado y han compartido sus 

ideas, el trabajo colaborativo apunta a que todos los participantes actúen 

de manera parcial y concreta a fin de que puedan sacar el mayor provecho 

de ello.  

El trabajo colaborativo es fundamental para el desarrollo de los 

niños, si un niño no participa o no lo dejan participar queda con un vacío, 

por otro lado, que puede degenerar en que el niño en otras actividades ya 

no quiera colaborar ya que siente que no es tomado en cuenta o que sus 

ideas no tienen importancia. La sociedad necesita de personas que puedan 

realizar un trabajo colaborativo, colaborar implica que todos participen para 

conseguir un objetivo en común. 

Se puede definir por tanto que el trabajo colaborativo es un conjunto 

capacidades, aptitudes y actitudes por parte de los educandos que va a 

permitir su desarrollo tanto académico como personal, los estudiantes son 

los principales beneficiarios de le educación y esta debe contribuir a su 

crecimiento, fomentando principios de colaboración, confianza, trabajo en 

equipo e independencia. 

Importancia del trabajo colaborativo 

     El presente trabajo está enfocado en el subnivel elemental que va 

desde segundo grado hasta el cuarto grado y por lo general la comprenden 

niños entre los 6 y los 9 años. Se busca por medio de este proyecto 

promover el trabajo colaborativo a través de una guía de juegos 
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colaborativos, es por ello necesario conocer la importancia del trabajo 

colaborativo. Según Tait y Godfrey (citado por Martínez, 2013) expresa: 

El trabajo colaborativo ha sido catalogado como uno de los 

elementos principales que deben estar presentes en el desarrollo 

de las competencias sociales de los alumnos, además de otras 

habilidades como la capacidad para comunicarse de manera 

efectiva, conducir conversaciones, cooperar y trabajar en equipo. 

(p.3) 

El trabajo colaborativo es considerado de gran importancia para el 

desarrollo de las competencias sociales en los niños como lo mencionan 

los autores, además que el niño va a sentir confianza en sí mismo, así en 

la comunicación con sus compañeros, también van a adquirir 

responsabilidad con relación a sus deberes y con sus compañeros de 

trabajo. Por tanto, la importancia que tiene dentro de la educación va a 

predominar en cómo se desarrollen los alumnos y su desenvolvimiento en 

el aula, se debe procurar un trabajo adecuado que permita que los niños 

puedan hacer crecer esas competencias y habilidades. 

Graden y Bauer citado por Rodríguez & Ossa, (2014) indica que “el 

trabajo colaborativo es una de las principales estrategias organizacionales 

y curriculares utilizadas para el aprendizaje desde un enfoque inclusivo” 

(p.2). Construir el aprendizaje dentro del aula de clase con los estudiantes 

por medio del trabajo colaborativo va a constituir que los niños creen 

relaciones positivas, esto debe ser generado por los docentes quienes 

deben crear un ambiente que incentive la comunicación e interacción. 

Las prácticas académicas no deben estar orientadas al desarrollo 

solo individual del alumno sino también a su desarrollo social, a que 

interactúe y que sea participativa y colaborativo con los demás, pese a que 

el niño debe aprender a desarrollar su propio pensamiento es importante 

que este sepa comunicarlo, y por ello el trabajo colaborativo ayuda a que 
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en el proceso de crecimiento el niño pueda desenvolverse mejor, al 

principio sus ideas tal vez no tengan relevancia, pero a medida que van 

desarrollándose podrán tener pensamientos e ideas más claras que se irán 

construyendo con el trabajo colaborativo. 

Hay que tener en cuenta que la educación ha ido evolucionando, 

pasando de una educación basada en los principios conductistas donde el 

aprendizaje debía ser de memoria y la interacción entre estudiantes no 

tenía gran importancia, al adoptar la pedagogía constructivista es que los 

niños comienzan a jugar un papel importante en la educación.  

Es primordial desarrollar las capacidades y destrezas en el niño, las 

instituciones deben de desarrollar pedagogías acordes a los niños y sus 

niveles académicos, generando que puedan obtener el mayor beneficio del 

aprendizaje que se les imparte. Lo que la persona llega a ser a ser en su 

futuro va a depender de la educación que ha recibido tanto desde del hogar 

como en la escuela, los niños deben aprender a valorar aspectos en su vida 

como lo es el trabajo colaborativo, se debe crear una cultura enfocada en 

la colaboración y no solo el trabajo en grupo. 

El docente en el trabajo colaborativo 

Iglesias, Lozano y Martínez citado por Fombona, Iglesias & Lozano 

(2016) mencionan que: 

Los docentes necesitan entender las prácticas, los diseños y los 

resultados de las estrategias colaborativas, dado que esto supone 

mejora del aprendizaje desde dentro y fuera de las escuelas, 

incluyendo a las familias como componentes fundamentales en la 

comunidad educativa, especialmente en los niveles formativos 

iniciales. (p.521) 

Los docentes son el vehículo que lleva el conocimiento en todos los 

niveles de la educación de los estudiantes, es cierto que en la escuela se 

imparten ciertas nociones y va a depender del carácter investigativo del 
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niño que busque aumentar su conocimiento, sin embargo, en los primeros 

niveles es sustancial el aprendizaje que se imparta ya que el niño aún no 

se desarrolla y necesita de ciertas pedagogías que aporten a su desarrollo.  

Cada docente debe de preparase e irse adaptando a las nuevas 

pedagogías que existan, es necesario su vinculación con todos los 

miembros que componen sus clases, el docente debe de poner de su parte 

para que el aprendizaje que imparte llegue a los niños, dependiendo de la 

comunicación que emplee el docente va a depender el grado de 

conocimiento y aprendizaje que tenga el estudiante. Sin la preparación 

adecuada y sin una química entre profesor y estudiante no podrá 

desarrollarse el trabajo colaborativo, los niños responden muy bien a 

factores negativos, empero cuando se presentan factores que los hacen 

sentir incomodos o inseguros ellos prefieren encerrarse en su mundo y no 

atender a lo que se busca enseñar. 

Por su parte Soto (2016) indica que “el desarrollo profesional 

docente es complejo. Supone una dimensión individual vinculada a la 

enseñanza y una dimensión colectiva y colaborativa que relaciona a los 

docentes con las necesidades y expectativas de los distintos miembros de 

las comunidades educativas” (p.2). 

Llevar a cabo la enseñanza no es una tarea para nada fácil, el 

desarrollo que tienen los docentes es algo muy complicado, su preparación 

debe de ser muy profundo y deben tener en cuenta ciertas dificultades que 

se presenten en la enseñanza. En la escuela no todos los niños responden 

de la misma forma, pese a que algunos suelen ser participativos 

comunicativos otros en cambio presentan deficiencias para trabajar en 

conjunto ya participar, necesita el docente de paciencia y calma, así como 

también conocimientos adicionales sobre el comportamiento de los niños y 

como estimular una respuesta positiva en ellos a través de métodos o 

técnicas que faciliten su trabajo. 
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Al igual que existen las pruebas para los estudiantes y evaluar su 

conocimiento, de la misma forma deben existir evaluaciones constantes 

para los educadores, puesto que deben estar preparados en relación a los 

nuevos paradigmas que se presentan en la educación, la sociedad avanza 

cada vez más rápida, las necesidades de esta misma sociedad son más 

exigentes, las empresas exigen cada vez mayor preparación, por ello es 

necesario que desde las etapas iniciales el niño conozca desarrolle su 

potencial tanto en las habilidades como en sus destrezas. 

Relación entre trabajo colaborativo y convivencia del aula 

El trabajo colaborativo va a depender del espacio donde se 

desarrollen las actividades, los niños estarán más dispuestos dependiendo 

del clima y ambiente del salón, es importante también la comunicación que 

existe entre el docente y sus alumnos, los niños son muy perceptivos y si 

no se sienten cómodos no van a reaccionar de forma adecuada a los 

objetivos que se buscan en la escuela. 

González y Silla citado por Campos, Carvajal, & Murillo,  (2014) 

expresan que “el clima laboral es un factor que incide en los resultados del 

equipo y la experiencia de sus integrantes. Cuando se potencian efectos 

positivos en el clima de un equipo, éste influencia los demás elementos 

relevantes para sus miembros” (p.20). Con relación a esto hay que 

reconocer que el clima o ambiente de trabajo es influyente en las 

actividades y en la convivencia que se da dentro del aula, los docentes 

deben buscar que la convivencia que se mantenga sea perfecta, esto va a 

ayudar a que trabajen mucho mejor, un niño tiende a desarrollarse mejor 

en ambientes positivos. 

Vaca, Cela, & Gallardo  (2016) maniefiestan con relación al mismo 

tema haciendo mención a lo siguiente: 

El ambiente de aprendizaje colaborativo es el conjunto de métodos 

de enseñanza y entrenamiento que se apoya en tecnologías y 
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estrategias para desarrollar habilidades relacionadas con el 

aprendizaje y con el desarrollo personal y social, donde cada 

participante del grupo es responsable de su aprendizaje, pero 

también contribuye al aprendizaje de los miembros del grupo.  

(p.194) 

    Se puede decir que la convivencia como tal está formada de diversos 

factores que contribuyen a un mejor trabajo colaborativo dentro del aula, 

estos factores son el ambiente donde se realizan las actividades, la 

comunicación por parte de los docentes, la comunicación entre miembros 

del grupo y materiales o recursos. Los niños van a responder mejor en 

función de que estos factores estén conectados positivamente, se necesita 

mantener una convivencia equilibrada que permita que los alumnos se 

sientan cómodos y puedan desarrollar sus destrezas y conocimientos. 

La convivencia dentro del aula debe llevarse en un ambiente de 

respeto, consideración, valoración y reconocimiento, si no existe una buena 

convivencia dentro del aula los niños van a preferir no aprender, el niño 

debe sentirse como en casa, sentirse seguro como persona y tener la 

libertad para actuar y comunicarse, los docentes deben evitar cualquier tipo 

de maltrato que genere malestar entre los miembros del aula. Un niño que 

se siente cómodo y seguro en el lugar donde se encuentra va a 

comportarse de forma espontánea, no va a sentirse obligado a realizar 

actividades, esto va a permitir que pueda desarrollarse como sus demás 

compañeros.  

 Estrategias para promover el trabajo colaborativo 

Las estrategias buscan ayudar a posibilitar el trabajo y el aprendizaje 

en los niños, incentivar a que los niños tengan predisposición hacia el 

trabajo colaborativo, existen niños que se aíslan y prefieren trabajar 

individualmente, por diversos factores prefieren la infidelidad al trabajo en 

conjunto, los docentes a través de las estrategias ira ayudando a que los 

niños dejen sus miedos atrás, el docente va a generar que los niños quieran 
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siempre actividades que conlleven a la interacción y socialización.  Según 

Perez  (2012), las estrategias para promover el trabajo colaborativo son las 

siguientes: 

La educación y el trabajo colaborativo. - La educación se basa 

en 4 pilares que permiten llevar a cabo una correcta enseñanza, 

estos pilares son: 

Aprender a conocer: Le educación debe lograr que los niños 

aprendan a aprender, el niño debe aprender a concentrarse en las 

actividades que realiza, conocer lo que se le presenta y nunca 

concluya la adquisición de conocimiento. 

Aprender a hacer: La educación debe ayudar a los niños a 

practicar lo que se ha aprendido en clase, el niño va a desarrollar la 

capacidad de adaptarse y trabajar con los demás, por medio del 

aprendizaje tendrá la habilidad de resolver problemas. 

Aprender a ser: La educación debe buscar la creatividad, 

desarrollo global del niño, sentido de justicia, libertad de 

pensamiento y proceso interior. 

Aprender a vivir juntos: La educación que se imparte en las 

instituciones debe enseñar al respeto a los demás, que no se 

tengan prejuicios, intercambiar ideas sin generar discusiones, 

trabajar en conjunto, ser participativos y comunicativos, entre otros. 

(p-32-48) 

El docente debe fomentar ciertos factores para que se dé un 

trabajo colaborativo exitoso .- El docente debe fomentar en los alumnos 

el trabajo colaborativo por medio de actividades y estas deben conseguir 

que se dé la autocrítica y crítica constructiva; responsabilidad hacia los 

objetivos; iniciativa y deseos de superación; relaciones satisfactorias; 

autodeterminación y optimismo; lealtad. Esto va a darse de tal manera que 

sea un ciclo y se va a ir retroalimentando constantemente en los alumnos.  
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Estructuración del trabajo colaborativo en el proceso de 

enseñanza. - Los docentes deberán seguir ciertos pasos para llevar a cabo 

el trabajo colaborativo, estos pasos son: 

- Especificar Objetivos de enseñanza. 

- Definir el tamaño del grupo. 

- Asignar estudiantes al grupo o que se de carácter voluntario. 

- Adecuar el salón de clases. 

- Elegir los recursos materiales con los que se va a enseñar. 

- Asignar los roles a cada participante del grupo. 

- Explicar detalladamente las tareas y responsabilidades académicas. 

- Definir los objetivos que deben conseguir los grupos. 

- Estructurar el valor individual de cada uno de los alumnos. 

Aprendizaje colaborativo y uso de tecnologías de información. – Es 

indispensable el uso de tecnologías de información para fomentar el trabajo 

colaborativo, estas tecnologías de información son las siguientes: grupos 

virtuales, tecnología y el aprendizaje colaborativo, transmisión de 

información y grupos por internet.  

Establecer la técnica de trabajo colaborativo. – Se debe 

establecer la técnica del trabajo colaborativo en los alumnos, ellos deben 

realizar actividades que incentiven el trabajo colaborativo. Las técnicas son: 

aprendizaje activo, estudios de casos, foros, investigaciones 

documentadas. 

Identificar el líder en cada grupo colaborativo. - El docente debe 

de identificar al líder de cada grupo que estará a cargo y tendrá la 

responsabilidad de fomentar la participación colaborativa de todos los 

miembros, para ello es necesario definir que debe ser un líder. 

- El líder adecuado es elegido democráticamente, los miembros del 

grupo van a determinar quién puede ser el mejor líder para que los 

guie. 
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- El buen líder sabe dirigir a su grupo, ayuda a moldear a sus 

participantes con el fin de lograr que el grupo consiga el objetivo que 

se ha forjado. 

- El buen líder deja las reglas claras, mantiene la amistad, además 

que mantiene la lealtad con sus seguidores. 

- El buen líder sabe cómo generar lealtad, confianza y motivación en 

los miembros que conforman su grupo, esto va a permitir que crean 

en el líder y puedan realizar el trabajo propuesto. 

El deber del docente por medio de estas estrategias es el de 

alcanzar competencias a nivel individual y grupal en los niños, el trabajo 

colaborativo es un proceso que toma tiempo desarrollar, en los diversos 

niveles que existen en la educación deben fijarse que se busca conseguir, 

a medida que vayan avanzando puedan avanzar en el trabajo colaborativo. 

Los niños deben estar preparados para su vida profesional y como individuo 

de una sociedad exigente, prácticamente nadie sobrevive solo, el trabajo 

en conjunto es lo que a lo largo de los años ha permitido que las sociedades 

salgan adelante.  

La aplicación de estrategias va a permitir que el niño entienda la 

importancia del trabajo colaborativo, luego de haber desarrollado las 

estrategias y que el niño haya aprendido estará en capacidad de realizar 

trabajos colaborativos en cualquier área de su vida, el niño será consciente 

de sus acciones y respetará a sus semejantes como individuos y por su 

forma de pensar, así como también presentará aptitud hacia la colaboración 

y participación de actividades, también serán buenos comunicadores y se 

sentirán en plena libertad de pensar al sentirse seguros de sí mismo. 

Principios pedagógicos del aprendizaje colaborativo 

Para llevar a cabo el aprendizaje del trabajo colaborativo es 

necesario tener en cuenta los principios pedagógicos que lo conforman. Sin 

estos principios no podria desarrollarse este aprendizaje en los niños y 

niñas. Mora & Hooper  (2016) manfiestan que: 
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El trabajo colaborativo posee una serie de características tales 

como: interacción social, realización de tareas conjuntas, 

interdependencia y desarrollo de habilidades comunicativas entre 

otras; para el desarrollo de estas características es necesario tener 

claros los principios pedagógicos que persigue el trabajo 

colaborativo. (p.8) 

El trabajo colaborativo se lo diferencia al presentar ciertas 

características intrínsecas, puesto que el desarrollo del trabajo colaborativo 

es primordial se deben desarrollar estas características y este desarrollo va 

a depender de los principios pedagógicos que sirven como base a 

continuación Mora & Hooper (2016) presentan como estan dados estos 

principios pedagógicos 

- Se deben aclarar los objetivos que se busca conseguir. 

- Establecer los tamaños de cada grupo, así como los tiempos y las 

reglas se deben de seguir para llevar a cabo la actividad. 

- Planificar los recursos o materiales que se van a emplear para 

desarrollar las actividades. 

- Asignar el rolo que tendrá cada participante dentro de un grupo. 

- Explicar detalladamente las actividades académicas que se va a 

desarrollar. 

- Manifestar lo que se espera del trabajo que realicen, así como 

también el beneficio de realizar la actividad. 

- Se debe de intervenir adecuadamente sin interrumpir mientras 

trabajan, brindar toda ayuda que se necesite y facilitar la 

información, enseñar las habilidades de carácter colaborativo para 

que las pongan en práctica y evaluar en base a como se han 

desarrollado dentro del grupo de trabajo. 

- Dar una conclusión de lo que se ha aprendido a través de la actividad 

y realizar una evaluación de lo que han aprendido los niños. 
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Estos principios van a permitir que el docente pueda desarrollar un 

trabajo dentro de sus clases, los niños van a aprender a relacionarse con 

los demás, desarrollar una idea u opinión con respecto a algún tema 

específico, compartir la información que poseen, participar plenamente sin 

discriminar la opinión de los demás, respetar el pensamiento de cada uno 

de los miembros del grupo, obedecer órdenes, responsabilidad para con el 

trabajo y sus compañeros, entre otros.      

El desarrollo del trabajo colaborativo va a beneficiar a todas las 

partes, cada miembro del grupo obtendrá una experiencia y de la actividad 

que ha realizado, comprenderá lo que ha realizado y empezara a 

relacionarse activamente con los demás. Los docentes por su parte 

desarrollarán una visión más amplia de cómo abordar el trabajo 

colaborativo y desarrollara mejores formas para que los niños participen y 

conformen un grupo, el docente podrá utilizar su creatividad para elaborar 

mejores procesos que consigan que los niños aprendan. 

Los 5 principios del trabajo colaborativo 

Arias (2016), manifiesta que existen 5 principios que se deben 

desarrollar en el trabajo colaborativo (p.1), estos son los siguientes: 

Principio de interdependencia positiva 

Según Arias (2016) afirma que;  

El poder relacionarte de manera recíproca con el resto ayudará a 

establecer objetivos comunes, poder apoyarse en el otro y valorar 

el trabajo de los demás. Además, podrás generar una cultura de 

colaboración que permita compartir recursos y respetar los roles 

asignados, aspecto fundamental para poder llevar a cabo todos los 

proyectos que te propongas. ( p.1) 

Este principio es elemental para desarrollar este tipo de aprendizaje, 

el niño debe aprender a trabajar con sus compañeros relacionándose sin 

generar conflictos, aprender a respetar y valorar el trabajo que realizan 
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generando una cultura colaborativa que le sirva para poder realizar 

cualquier actividad y con cualquier tipo de persona a lo largo de su vida.  

El niño además debe comprender la importancia de la 

responsabilidad del trabajo que realiza con sus compañeros, el beneficio 

que tiene para él es fundamental y su desarrollo implica que debe trabajar 

para que lo logre, el docente debe hacer que el niño se sienta motivado por 

aprender y trabajar colaborativamente con sus compañeros, fortalecer cada 

una de las capacidades a fin de que pueda desarrollarse al igual que cada 

uno de sus compañeros. 

Principio de interacción estimuladora 

De acuerdo a Arias (2016) 

El aprendizaje colaborativo desarrolla sentimientos de pertenencia 

y cohesión en el grupo, por lo que permite generar un círculo 

virtuoso de estimulación por los objetivos y el grupo. En este 

sentido, aumenta la motivación y cada miembro se preocupa por su 

crecimiento personal. Además, el poder compartir ideas con el 

resto potencia la creatividad e imaginación para encontrar nuevas 

soluciones o enfrentar nuevos desafíos. (p.1) 

Este principio hace mención de que el niño comienza a sentirse 

motivado por desarrollar más su conocimiento, se estimula en trabajar con 

mayor esfuerzo en las actividades colaborativas donde expone sus ideas y 

escucha atentamente la opinión de sus compañeros para crear ideas 

creativas que ayuden a resolver la actividad. El niño podrá entender que no 

debe destacarse solo uno y pisotear la actividad de los demás compañeros, 

sino más bien buscar el éxito de todos y cada uno de los miembros que 

conforman el grupo. 

El docente debe ayudar a que los niños compartan la información 

como los recursos adecuadamente sin pelear, los niños al compartir no solo 

se transmitirán conocimientos sino también experiencias, lo que creara un 
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fuerte vínculo que permitirá un mejor trabajo y esto a su vez el apoyo de 

todos entre sí. Tomando en consideración todos estos aspectos el clima o 

ambiente en el área de trabajo serán perfectos para estimular el 

aprendizaje del niño. Por otro lado, el niño también empieza a valorar la 

importancia que cada miembro tiene y ocupa en el grupo, determinando la 

importancia de ellos y reconociendo que cada uno juega un papel 

fundamental para realizar la actividad, no hay cabida para los celos o 

mezquindad dentro del grupo. 

     Este principio está relacionado con el éxito del otro por parte de 

los integrantes del grupo, esto quiere decir que la idea es promover la 

relación presencial, cara a cara. La participación de todos los integrantes 

es importante por el hecho de que hay lugar para las actitudes y para el 

comportamiento, así no se puedan generar descalificaciones o desmerito a 

los demás lo cual es un factor negativo para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Principio de habilidades interpersonales y de equipo 

Según Arias (2016) afirma que;  

Al igual como los alumnos se relacionan con compañeros diversos 

en el aprendizaje, el aplicar el enfoque colaborativo ayuda a 

mejorar las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, 

tanto individuales como grupales. Así, la empatía, la participación, 

implicarse en los procesos y el diálogo se ven reforzados en el 

aprendizaje colaborativo. Por otro lado, el poder resolver conflictos 

en conjunto y tomar decisiones considerando todos los puntos de 

vista influyen de manera positiva en el trabajo y apoyo mutuo. (p.1) 

Los niños a través de las actividades colaborativas tendrán una 

mejor relación con sus compañeros, se desarrollarán las habilidades 

sociales que son muy importantes para convivir en una sociedad, los niños 

deben entender que el trabajo colaborativo ayudará a su desarrollo 
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individual. Las actividades son responsabilidades que se delegan a cada 

grupo y esto permitir que el niño actúa de forma individual para entender lo 

que se le ha explicado y luego de ello compartir sus ideas con el grupo a 

fin de tomar todas las opiniones y determinar cuál es la solución más 

adecuada a tomar, por lo tanto, el niño debe de ser responsable consigo 

mismo y con los miembros del grupo. 

Las habilidades sociales son necesarias para el desarrollo de la 

persona y se debe fortalecerlas constantemente. Los procesos de 

aprendizaje deben estar encaminados a que el niño sea un ente social 

responsable y capaz de trabajar en grupo con los demás respetando y 

compartiendo sus conocimientos para así obtener resultados óptimos.  

Principio de responsabilidad individual y grupal 

De acuerdo a Arias (2016) se menciona: 

Al asumir metas y objetivos comunes, cada miembro se hace 

responsable de su parte del trabajo en pos de contribuir a las 

metas comunes. De esta manera, el aprendizaje colaborativo 

refuerza la autonomía individual, así como la confianza de que 

todos los miembros están dando el máximo en la tarea que les fue 

encomendada. También permite promover valores como la 

responsabilidad y el trabajo en equipo. (p.1) 

El trabajo colaborativo fomenta a que los niños se vuelvan 

responsables de sus acciones al tener objetivos y metas que cumplir con 

cada actividad que se les asigne, los niños van a entender la importancia 

que tiene su trabajo y el de sus compañeros, teniendo en cuenta que cada 

uno debe esforzarse por dar lo mejor de sí y obtener grandes resultados al 

finalizar la actividad.  

En la actualidad cada vez son más las empresas que solictan el 

trabajo en conjutno o el trabajo en equipo, si una persona no esta preparada 

para realizar actividades que conlleven el trabajo colaborativo va a fracasar 
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en el ambiente laboral. El éxito del trabajo en equipo va a estar dado por el 

nivel de responsabilidad que le den cada uno de los alumnos en cada grupo 

que conformen, por esta razón los docentes deben hacer énfasis en que 

los niños aprendan a trabajar con sus compañeros y aportar ideas que 

sirvan para la resolución de respuestas a la actividad.  

Principio de evaluación grupal 

De acuerdo a Arias (2016) se menciona: 

Este es un aspecto central del aprendizaje colaborativo. En el aula, 

los estudiantes son los responsables no solo de evaluar su propio 

trabajo, sino también el de sus compañeros, fomentando el 

esfuerzo del resto y la autocrítica de los estudiantes. Así, al replicar 

el aprendizaje colaborativo en otras áreas, se premia el trabajo del 

equipo y se inhibe la competitividad. (p.1) 

Dentro del área de clase no es recomendable buscar la 

competitividad sino más bien orientar al éxito de cada uno de los alumnos 

y de los grupos, la evaluación grupal es determinante a la hora de la 

consolidación de este, los niños deben autoevaluarse y evaluar el trabajo 

que realizan, esto va a ayudar a que realicen un mayor esfuerzo y se 

comprometan con lo que corresponde a cada uno.  

Al realizar la evaluación grupal los niños van a considerar en que 

están fallando o que están haciendo bien, así como también hacer mejor el 

trabajo, esto a su vez ayudará a que cada niño se vea beneficiado, debido 

a que si tenía alguna falencia en sus actividades va a mejorarlas, 

implicando que en otras actividades tengan un desempeño mucho más 

eficiente. 

Técnicas para el diálogo  

El diálogo en la educación es un factor de mucha importancia a 

considerar, es primordial en el trabajo en equipo y a su vez en el trabajo 

colaborativo, los niños deben aprender a dialogar a fin de poder escuchar 
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de forma consciente loa opinión de los otros miembros del grupo, de esta 

manera podrán tener una idea más acertada de lo que se quiere realizar en 

la actividad. Zañartu citado por Lilo Zuñiga (2013) señala: 

El aporte de dos o más individuos que trabajan en función de una 

meta común, puede tener como resultado un producto más 

enriquecido y acabado que la propuesta de uno sólo, esto motivado 

por las interacciones, negociaciones y diálogos que dan origen al 

nuevo conocimiento. (p.112) 

En relación con lo que menciona el autor se puede acotar que el 

diálogo -en un contexto educacional aporta significativamente al desarrollo 

de las habilidades cognitivas en los niños, el diálogo fomenta a la 

participación activa de cada uno de los miembros del grupo, contribuye a la 

resolución de problemas y la consecución de ideas que faciliten la actividad 

que los docentes les han encomendado a realizar. 

A continuación, se va a presentar las técnicas que van a fomentar el 

diálogo en el aprendizaje colaborativo. Roselli (2016) agrega: 

Tormenta de ideas en cadena o rueda de ideas. - La finalidad que 

tiene esta actividad es la estimular en los niños la expresividad, 

comunicación y participación de cada uno de los niños que conforman un 

grupo. Esta técnica consiste en separar a los niños en grupos de ocho, el 

docente es quien está a cargo, él se encargará de dar el tema y las 

especificaciones que conllevan a la realización de la actividad. Los niños 

tendrán que escribir en un papel una frase con relación al tema y luego la 

coloca en una pizarra para el grupo, esto se realiza en tres ocasiones y 

luego el docente comparará las pizarras de todos los grupos. 

Evaluación recíproca por pareja. - Tiene como finalidad evaluar las 

opiniones que tiene el otro niño, se realiza en pareja, cada niño tendrá la 

tarea de revisar y corregir bajo su criterio las respuestas que ha dado su 
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compañero sobre un ejercicio en particular, luego de esto un integrante de 

otra pareja o ambos evalúan lo que ha hecho el niño. 

Comisión evaluadora. - Tiene como finalidad generar criterios 

colectivos de evaluación, se separa a los niños en grupos de cuatro, lo que 

han realizado los miembros de un grupo van a ser evaluados por dos niños 

pertenecientes a otro grupo, esos niños harán un reporte de lo que han 

observado en la actividad realizada por cada uno de los miembros del 

grupo. Los cuatro participantes del grupo comparan la información que se 

les ha dado con la que han hecho ellos y cada uno contra argumenta a la 

evaluación que le han realizado, luego de ello el docente intercede a dar su 

opinión crítica y experta sobre lo acontecido para evitar los conflictos que 

se hayan generado. 

Simetría de la participación. - La finalidad que tiene esta técnica 

es que todos los participantes de un grupo tengan la misma equidad al 

participar en una actividad, se separan a los niños en grupos de cuatro, el 

docente detalla lo que se debe de realizar en la actividad y explica que cada 

uno de los miembros debe participar en un determinado tiempo resolviendo 

un ejercicio o haciendo un aporte con sus ideas, esto se colocará en la 

pizarra de grupo. Al finalizar se evaluará el aporte hecho por cada miembro 

del grupo y esto también llevará un orden secuencial. (234-236) 

Técnicas para el consenso 

El consenso busca que todos los miembros de un grupo se pongan 

de acuerdo sobre un tema en particular, dejando de lado cualquier conflicto 

de opiniones, la idea de esto es que los niños puedan determinar la mejor 

alternativa para la solución o respuesta que represente la actividad. Panitz 

y Panitz citado por Lilo Zuñiga (2013) menciona el trabajo colaborativo es 

un “proceso de interacción cuya premisa básica es la construcción del 

consenso. Se comparte la autoridad y entre todos se acepta la 

responsabilidad de las acciones del grupo” (p.114) 
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Roselli  (2016) indica las siguientes técnicas que se detallarán a 

continuación: 

Debate crítico pautado. - La finalidad de esta técnica es estimular 

el intercambio, así como también la confrontación de pensamientos o ideas. 

Se separa a los niños en grupos de cuatro, el docente asigna un problema 

que deberán pensar individualmente cada uno de los miembros del grupo 

para sacar una argumentación, por consiguiente, la presentarán al grupo 

de trabajo. Los otros miembros del grupo apoyarán o refutarán la 

argumentación expuesta y explicarán el porqué de su opinión, el niño 

tendrá derecho a replicar sobre lo que han dicho sus compañeros, para 

finalizar entre todos realizarán un ordenamiento de los argumentos.  

Debate crítico con alternancia de posiciones. - La finalidad es la 

de desarrollar la capacidad de que el niño pueda ponerse en los zapatos 

del otro.  Esta técnica se la realiza en pareja, el docente propondrá un tema 

de debate con relación a la materia que imparte, los niños tendrán que 

defender su posición. luego cada niño tendrá que pensar argumentos para 

la posición que tomo su compañero y defenderla. 

Ponderación colectiva de alternativas en una situación de toma 

de decisión. - La finalidad es la de desarrollar la habilidad analítica de todo 

el grupo. Se debe separar a los niños en grupos de cuatro, el docente 

propondrá un tema que fomente la toma de decisiones, los niños deberán 

hacer una lista de todas las posibles decisiones a tomar y deberán 

ordenarlas por la prioridad que tengan. Al finalizar los niños deberán de 

escoger las decisiones principales de la lista y explicar por qué y sus 

aspectos positivos y negativos. 

Mesa redonda con moderador y elaboración de conclusiones de 

consenso. - La finalidad que tiene es la desarrollar la capacidad en los 

niños de acercar sus puntos de vista y generar consenso. Se separa a los 

niños en grupos de cuatro, adicionalmente se pondrá a otro alumno en el 
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grupo. El docente ofrecerá un tema y los niños deberán realizar una 

representación oral referente al tema. El alumno adicional servirá como 

moderador de los otros grupos y realizará conclusiones, luego se las 

presenta al grupo para que le den su aprobación. (234-236) 

2.3. Marco Contextual 

 

Las instituciones educativas tienen una tarea que conlleva mucha 

responsabilidad y es la de vincular al niño con la sociedad, debe entregará 

esta misma sociedad seres capaces de resolver problemas y trabajar en 

conjunto con los demás a fin de mejorar la sociedad en la que se vive. Es 

necesario que los métodos que se apliquen en las instituciones estén 

alineados con las exigencias tanto sociales como académicas, es 

recomendable vincular al proceso de a-aprendizaje a los padres, es cierto 

que la-s instituciones educan, pero los padres juegan un gran papel en el 

desarrollo de los niños, los niños deben aplicar lo que aprenden en clases 

en sus casas y practicarlo con sus familiares y el entorno que los rodea. 

El marco contextual se basa fundamentalmente en el aspecto social, el 

cual concierne a todos los individuos que pertenecen a una sociedad, es 

importante que estos individuos aporten de forma significativa a ella con 

sus ideas o soluciones para lograr el crecimiento social. El proyecto que se 

ha elaborado tiene una fundamentación sociológica basada en la teoría de 

Lev Vygotsky, Con relación a esta teoría (Robledo Magaña, 2013) 

manifiesta: 

En opinión de Vygotsky la gente estructura el ambiente del niño y le 

ofrece las herramientas (por ejemplo, lenguaje, símbolos matemáticos 

y escritura) para que lo interprete. Una suposición básica de la teoría 

de Vygotsky establece que los niños pueden ser capaces de demostrar 

un nivel más alto de competencia cognoscitiva bajo la guía. (p.19) 
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La base del desarrollo de los niños es la formación que recibe a partir 

desde que está muy pequeño, esto se verá influenciado por factores del 

entorno que lo rodean y en ello interviene en gran cantidad la sociedad, las 

instituciones son el medio para que los niños desarrollen sus capacidades 

y habilidades cognitivas, va a depender en gran medida la calidad del 

aprendizaje que se imparta. El trabajo colaborativo incentiva a la interacción 

del niño con los demás, permitiendo que vaya adoptando una postura con 

relación a ella, el niño debe aprender a relacionarse y desenvolverse, si el 

niño se retrae o se encierra en sí solo puede caer en degenerar su 

crecimiento, lo mismo que lo impulsara a aislarse de la sociedad y no 

compartir con el resto de las personas. 

2.4. Marco Legal  

 

Dentro del ámbito legal existen algunos artículos de la constitución 

Constituyente (2008) que respaldan la realización de este trabajo de 

investigación. La primer a es el artículo 26 Constituyente (2008) de la 

constitución que dice: 

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

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

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

En este artículo de la constitución se explica que es deber del estado 

de entregar educación gratuita a la ciudadanía. Esta tesis utiliza el 

argumento de que esta investigación busca que este derecho se cumpla 

investigando las deficiencias de uno de los centros de estudios del país 

para mejorar el nivel académico y de enseñanza que se da actualmente en 

las aulas de clase. 
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Además de este artículo, también se respalda con el artículo 27 

Constituyente (2008) de la carta magna que indica: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Dentro de este artículo se establece que la educación es un derecho 

que todos los ecuatorianos tienen y que tendrá que estar centrada en el 

individuo y deberá ser holística, es decir completa, no solo en el 

conocimiento sino en el desarrollo de todas las partes que componen al ser 

humano. Esto se alinea con lo que este trabajo de investigación busca en 

la educación actual de los estudiantes del centro educativo estudiado. 

Este trabajo de investigación, además de los artículos anteriores, 

también busca el respaldo del artículo 343 Constituyente (2008) de la 

constitución del Ecuador en donde se establece lo siguiente: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
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funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

Este artículo es parte de lo que se expresa en el Plan nacional del 

Buen Vivir y habla sobre los objetivos que tiene el sistema nacional en la 

educación. En este artículo también se destaca la importancia que es 

centrar la educación en el individuo desde el punto de vista pedagógico y 

que además se debe educar holísticamente a los ciudadanos. Así como en 

el artículo anterior este ideal se alinea con las ideas planteadas en este 

trabajo de investigación por lo que este artículo lo complementa 

correctamente. 

Por último, esta tesis también se respalda en el artículo 350 

Constituyente (2008) de la Carta Magna ecuatoriana que indica lo siguiente: 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

Dentro de este artículo de la constitución se apoya al crecimiento a 

nivel de tercer nivel de la ciudadanía ecuatoriana, donde el estado debe 

apoyar a la educación superior y la formación profesional. Siendo esta tesis 

la culminación de un proyecto educativo que tiene como fin la obtención del 

título de tercer nivel, esta tesis ve como importante respaldarse de la 

misma. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación 

El presente trabajo investigativo fue desarrollado con la finalidad de 

contribuir a la mejora significativa del Trabajo Colaborativo con la incidencia 

de los Ambientes de Aprendizaje, lo que conlleva a que se pueda 

desarrollar las competencias lúdicas, habilidades y destrezas en los 

estudiantes. 

El enfoque metodológico es de características mixtas, pues integra 

paulatinamente la parte cualitativa y cuantitativa, con una investigación 

bibliográfica y de campo. Dentro del trabajo de campo se efectúo 

cumpliendo las condiciones del mismo, aplicando cada técnica e 

instrumento respectivo de acuerdo al tipo de alcance metodológico, por lo 

tanto, al grupo de los estudiantes del subnivel elemental se les desarrolló 

una ficha de observación y a los docentes del subnivel una encuesta, y a la 

autoridad se le aplicó una entrevista.  

3.2 Tipos de investigación 

 La presente investigación usó los siguientes tipos de investigación: 

 

 Investigación Bibliográfica: Esta investigación contribuyó a la 

formación de un marco teórico sustentable, con bases teóricas sólidas 

acerca de las variables de este trabajo, se sirvió de fuentes primarias, las 

cuales son confiables, válidas y de crédito educativo e investigativo. 

 

 Investigación de Campo: Sin duda alguna, este tipo de 

investigación se determina como eje central en el desarrollo del presente 



 

 

47 

 

estudio, pues al iniciar este trabajo se recurrió a la visita en la institución 

favorecida, ya que, al indagar de manera previa se pudo determinar las 

necesidades, al igual que las causas y efectos que producen el problema. 

 

 Investigación Descriptiva: La presente investigación presenta 

características descriptivas, puesto que, atiende a la demanda por integrar 

la solución factible al problema identificado en una población determinada 

en la institución educativa, contribuyendo de forma significativa al avance 

de la comunidad en general. 

 

3.3. Población y muestra  

 

La población, fue seleccionada entre los integrantes del subnivel 

elemental, los mismos que contribuyeron al desarrollo de cada uno de los 

instrumentos que participó en este estudio fue la siguiente: 

Cuadro 2 
Población de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridad 1 1,1% 

2 Docentes  10 10,9% 

3 Estudiantes 81 88,0% 

Total 92 100% 

Fuente: Datos de la Institución 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
 

Muestra 

     La muestra de este estudio fue tomada de la población, es decir la 

totalidad de la población fue considerada como muestra debido a que no 

es representativa, quedando de esta manera: 
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Cuadro 3 
Muestra de la población de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridad 1 1,1% 

2 Docentes  10 10,9% 

3 Estudiantes 81 88,0% 

Total 92 100% 

Fuente: Datos de la Institución 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 

3.4. Métodos de investigación  

 
Métodos teóricos: El presente proyecto ha usado los siguientes 

métodos teóricos: el análisis y la síntesis, entre estos dos métodos se ha 

podido describir la importancia de implementar la metodología juego trabajo 

como eje transversal en el campo educativo, a su vez, ha podido enlazar 

las conclusiones del caso y cómo afecta al trabajo colaborativo.  

 

Métodos empíricos: Para este estudio se utilizaron métodos 

empíricos, tales como: la observación, la entrevista, la encuesta, estos 

contribuyeron a que sea ordenado el esquema de trabajo de campo, puesto 

que con ellos se recopiló información importante para la consecución de los 

objetivos investigativos.   

 

Métodos Matemáticos - estadísticos: Para la selección de la 

muestra, la tabulación de los resultados se recurrió a la sistematización de 

información con ayuda de los mecanismos del programa Excel, 

posteriormente fueron expresados en gráficos y tablas como evidencia del 

trabajo de campo realizado por las investigadoras. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

A continuación, se detallan las técnicas e instrumentos que se 

aplicaron en el proceso investigativo. 

 

Métodos Técnicas Instrumentos 

Observación Observación Aúlica Guía de observación 

Encuesta Encuesta de selección 

múltiple  

Cuestionario 

Entrevista Entrevista de 

respuesta abierta 

Guía de entrevista 

 

Observación Aúlica: Esta técnica fue aplicada con la finalidad de 

conocer el desempeño de los estudiantes en el proceso educativo, 

específicamente en el trabajo colaborativo, pues es la variable del problema 

identificado. Cabe destacar que el instrumento usado fue una Guía de 

Observación. 

Encuesta de selección múltiple: Desarrollada con la participación 

de los docentes, fue diseñada con 10 preguntas con respuesta de 

alternativa, la cual tuvo como fin identificar con claridad las falencias dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, se valió del Cuestionario como 

instrumento de recolección. 

Entrevista de respuesta abierta: A la autoridad educativa se le 

practicó una entrevista, compuesta de 5 preguntas objetivas, con respuesta 

abierta, con la cual se pudo vislumbrar la necesidad educativa de proponer 

un cambio de acción en las aulas de clases, esta técnica se ayudó de la 

Guía de Entrevista como instrumento de recolección de información.  
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa “Vicente 

Piedrahita Carbo” 

1.- ¿Está usted de acuerdo con que el ambiente de aprendizaje influye 
en el desarrollo de los niños? 

Tabla N°1 
Ambiente de Aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 8 80% 

A menudo  2 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Gráfico No. 1 
Ambiente de Aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
ANALISIS: Los docentes de la unidad educativa en su mayoría estan de 

acuerdo que el ambiente de aprendizaje influye en el desarrollo de los 

estudiantes. 
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2.- ¿Considera usted que la ambientación escolar mejora la calidad de 

enseñanza? 

Tabla N°2 
 Calidad de enseñanza  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 9 90% 

A menudo  1 10% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 2 

Calidad de enseñanza  

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
 
ANALISIS: La mayoria de los docentes mediante la encuesta realizada han 

considerado que la ambientación escolar si mejora la calidad de enseñanza 

en los estudiantes y en el salon de clase.  

  



 

 

52 

 

3.- ¿Cree usted que es positivo que los niños trabajen de manera 

grupal?                                                                                                      

Tabla N°3 
 Trabajo Grupal  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 7 70% 

A menudo  3 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 3 

Trabajo Grupal  

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
 

ANALISIS: Al ser consutados los docentes mediante al encuesta realizada la 

mayoría de docentes creen que es positivo que los niños trabajen de 

manera grupal ya que esto le ayuda asu desenvolvimiento. 
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4.- ¿Considera usted que los juegos son parte importante para el 

desarrollo del aprendizaje?                                                                                                      

Tabla N°4 
 Los juegos  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 7 70% 

A menudo  2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 4 
Los juegos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
 

ANALISIS: La mayoria de los docentes encuestados han considerado que 

los juegos son parte importante para el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. 
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5.- ¿Usted considera útil las actividades grupales?                                                                                                      

Tabla N°5 
 Utilidad de las actividades grupales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 6 60% 

A menudo  3 30% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 5 

Utilidad de las actividades grupales 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
 
ANALISIS: Los docentes han manisfestado mediante la encuesta que 

consideran muy util las actividades grupales ya que estan ayudan a los 

estudiantes ha tener un buen desempeño en las clases. 

  



 

 

55 

 

6.- ¿Cree usted que es importante fomentar en el aula la colaboración 

entre los niños?                                                                                                      

Tabla N°6 
 Colaboración entre niños 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 8 80% 

A menudo  1 10% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 6 

Colaboración entre niños  

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
ANALISIS: La mayoría de los docnetes encuestados consideran importante 

fomentar la colaboración en el aula entre los estudiantes de tal forma que 

se ayudan mutuamente. 
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7.- ¿Considera usted necesario fomentar el trabajo cooperativo?                                                                                                      

Tabla N°7 
 Fomentar el trabajo colaborativo  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 9 90% 

A menudo  1 10% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 7 

Fomentar el trabajo colaborativo  

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
 
ANALISIS: Mediante la encuesta realizada a los docentes la mayoría han 

manifestado que es necesario fomentar el trabajo cooperativo entre 

estudiantes. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de actividades grupales 
desde muy temprana edad?                                                                                                      

Tabla N°8 
 Aplicación de actividades grupales  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 9 90% 

A menudo  1 10% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 8 

Aplicación de actividades grupales  

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
 
ANALISIS: La mayoría de los docentes han manifestado que están de 

acuerdo con la aplicación de actividades grupales desde temprana edad, 

ya que esto ayudaría a que los estudiantes tengan un mejor desarrollo 

escolar. 
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9.- ¿Considera necesario que se brinden capacitaciones a los 

docentes para mejorar los ambientes de trabajo?                                                                                                      

Tabla N°9 
Capacitación docente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 10 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 9 

Capacitación docente 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
 
ANALISIS: Todos los profesores están de acuerdo que realicen 

capacitaciones a los docentes para mejorar los ambientes de trabajo dentro 

de l institución y en el salón de clase. 
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10.- ¿Cree usted importante implementar una guía de juegos 

colaborativos?                                                                                                      

Tabla N°10 
 Guía de juegos colaborativos  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 10 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 
Gráfico No. 10 

Guía de juegos colaborativos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
 
ANALISIS: Mediante la encuesta realizada a los docentes de la institución 

todos están de acuerdo en la implementación de una guía de juegos 

colaborativos. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al 

docente del plantel educativo. 

Entrevistadoras: DENNYS ERAZO 
                              MARIUXI CAMBAL 
Lugar: UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA CARBO”  
Entrevistado: Lcdo. Pedro Galarza Carbo 
Cargo: Director 
1.- ¿Cree usted que el ambiente de aprendizaje influye en el desarrollo 

de los estudiantes? 

Para que el estudiante tenga un buen desarrollo en el aprendizaje si influye 

mucho el ambiente en el que se está desarrollando la clase. 

2.- ¿Considera usted que la ambientación escolar mejora la calidad de 

enseñanza? 

Considero que la ambientación escolar si mejora la calidad de enseñanza 

en los estudiantes de tal manera que ellos se sienten bien al momento de 

recibir la clase.  

3.- ¿Cree usted que es importante fomentar en el aula la colaboración 
entre los estudiantes?      
                                                                                                 
Siempre va a hacer importante fomentar en aula de clase la colaboración, 

ya que es fundamental que los estudiantes vean que siempre es bueno 

colaborar en un trabajo grupal. 

4.- ¿Considera usted que desde muy temprana edad se apliquen 

actividades grupales? 

Los estudiantes desde que empiezan a estudiar ellos deben trabajar con 

actividades grupales que ellos no se les haga novedoso y difícil trabajar 

posteriormente.  

5.- ¿Cree usted que importante implementar una guía de juegos 

colaborativos?                                                                                                      

Digo yo, muy importante la implementación de una guía de juegos 

colaborativos, ya que esta guía ayudaría a los estudiantes y docentes. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la ficha de 

observación realizada a los estudiantes del subnivel elemental de la 

Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES  

 
Dirigido a: Estudiantes de la institución 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 
relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Número de Observados: 81 estudiantes 

Nombre de los Observadores: Dennys Erazo – Mariuxi Cambal 

 
5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  
3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 
1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales 
motivadoras 

 X    

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  X    

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

  X    

4 Utiliza recursos didácticos para 
enseñar los contenidos 

   X   

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

    X  

6 Desarrolla el aprendizaje significativo      X  

7 Utilizan otros espacios a parte del aula 
de clase  

  X    

8 Explica de manera colectiva las 
diferentes actividades. 

   X   

9 Trabajan de forma grupal y/o 
individual. 

   X   

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 

   X   
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Conclusiones  

 

La presente investigación ha determinado las siguientes conclusiones: 

La autoridad educativa considera necesaria la implementación de 

medidas urgentes para mejorar el trabajo en el área de Lengua y literatura 

respecto al desarrollo del trabajo colaborativo.  

Los docentes deben innovarse en el uso de actividades que 

fomenten el hábito lector y con ello contribuir ampliamente a la formación 

del pensamiento crítico y lector de los estudiantes. 

Los estudiantes consideran fabuloso implementar nuevas formas de 

enseñanza aprendizaje para que Lengua y Literatura no sea aburrida. 

Los padres de familia desean que los estudiantes mejoren en el área 

de Lengua y Literatura para un mejor desempeño escolar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de Juegos Colaborativos 

4.2. Introducción 

 

La presente Guía de Juegos Colaborativos se fundamenta en la 

necesidad de formar en los estudiantes un mejor desarrollo del trabajo 

colaborativo, con el cual el área de Lengua y Literatura y de paso todas las 

asignaturas del currículo podrán tener un mejor desarrollo, pues es 

evidente que sin reconocimiento de los ambientes el trabajo colaborativo 

no se da de óptima manera.  

 

  La presente propuesta es importante por su contenido y relevancia 

social en beneficio de la comunidad educativa de la institución “Vicente 

Piedrahita Carbo”, quiénes han abierto las puertas para que se genere un 

aprendizaje significativo más apropiado en los estudiantes, y que a su vez 

los docentes se empoderen del desarrollo de los ambientes de aprendizaje 

para alcanzar resultados efectivos en el proceso de cooperación y 

participación mejorando el trabajo cooperativo.  

 

4.3. Objetivos 

Objetivo General  

Implementar ambientes de aprendizaje mediante la aplicación de 

diferentes actividades para fortalecer el trabajo colaborativo en el proceso 

de enseñanza del área de Lengua y Literatura de los estudiantes del 

subnivel elemental de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo”. 
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Objetivos Específicos 

1.- Desarrollar actividades prácticas y colaborativas en la enseñanza 

de Lengua y Literatura. 

2.- Implementar ambientes de aprendizaje en el salón de clases. 

3.- Capacitar al personal docente en el uso de la Guía de Juegos 

Colaborativos. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 La presente propuesta educativa en el aspecto pedagógico recurre 

a lo expuesto por la pedagogía activa, la cual se desarrolla en el eje lúdico, 

el cual permite el desempeño del niño y el aprendizaje mediante juegos y 

actividades de cooperación.  

 

Aspecto Psicológico 

 

La presente propuesta es de carácter pedagógico pues de acuerdo 

a la fundamentación pedagógica del proyecto, está herramienta contribuirá 

a desarrollo del aprendizaje colaborativo en los estudiantes, a través de 

estrategias de lectura crítica, las cuales se aplicarán a la población. 

 

Aspecto Sociológico 

           En el aspecto social, los beneficiarios directos de esta propuesta son 

los estudiantes de la institución, con ella se desea lograr que todos los 

estudiantes puedan alcanzar un mejor nivel de lectura comprensiva, con 

las estrategias didácticas innovadoras y creativas, lo cual fortalece el 

proceso de enseñanza aprendizaje y mejora la criticidad de los estudiantes. 
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Aspecto Legal  

En lo que respecta a la parte legal de la propuesta, esta propuesta 

se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, con el artículo 

34, la LOEI, artículo 6, literales d y n, y el Plan Nacional del Buen Vivir el 

objetivo 4. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica de la propuesta se atiende con la gestión de 

los recursos materiales tales como: laptop, impresora, hojas de actividades, 

impresión de la guía, que será gestionado en su totalidad por las autoras 

del proyecto en beneficio de la institución. 

b. Factibilidad Financiera 

 
El presupuesto a utilizar en esta propuesta es el siguiente: 

Presupuesto para la realización de la propuesta 

Detalle Valor 

1 Caja de Papel bond Xerox A4 $ 30.00   

Impresiones $ 50.00 

Anillado de la Guía $ 20.00 

Movilización $ 20.00 

Valor total $ 120.00 

 

c. Factibilidad Humana 

Los participantes de esta propuesta serán las autoras como 

responsable de la socialización de las actividades, la autoridad quién velará 
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por el cumplimiento de las acciones en favor de la comunidad educativa, 

los docentes quiénes serán los beneficiarios tanto de la capacitación como 

de la entrega de la Guía de Actividades 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta del presente proyecto titulada Guía de Juegos 

Colaborativos, ha sido elaborada con base en los resultados de esta 

investigación, consta de 10 actividades prácticas direccionadas al 

fortalecimiento del Trabajo Colaborativo a través de la implementación de 

la metodología Juego-Trabajo, y de esa misma forma formalizar el uso de 

ambiente de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, cada actividad 

tiene la planificación respectiva que respalda la practicidad de este recurso 

importante que se ha implementado en la Unidad Educativa “Vicente 

Piedrahita Carbo” en relación al problema que se detectó al inicio de este 

estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente Guía de Juegos Colaborativos se fundamenta en la 

necesidad de formar en los estudiantes un mejor desarrollo del trabajo 

colaborativo, con el cual el área de Lengua y Literatura y de paso todas las 

asignaturas del currículo podrán tener un mejor desarrollo, pues es 

evidente que sin reconocimiento de los ambientes el trabajo colaborativo 

no se da de óptima manera.  

 

  La presente propuesta es 

importante por su contenido y 

relevancia social en beneficio de 

la comunidad educativa de la 

institución “Vicente Piedrahita 

Carbo”, quiénes han abierto las 

puertas para que se genere un 

aprendizaje significativo más 

apropiado en los estudiantes, y 

que a su vez los docentes se 

empoderen del desarrollo de los 

ambientes de aprendizaje para alcanzar resultados efectivos en el proceso 

de cooperación y participación mejorando el trabajo cooperativo.  
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DE JUEGOS COLABORATIVOS 

Implementar ambientes de aprendizaje mediante la aplicación de 

diferentes actividades para fortalecer el trabajo colaborativo en el proceso 

de enseñanza del área de Lengua y Literatura de los estudiantes del 

subnivel elemental de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo”. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA DE JUEGOS COLABORATIVOS 

La propuesta del presente 

proyecto titulada Guía de Juegos 

Colaborativos, ha sido elaborada 

con base en los resultados de esta 

investigación, consta de 10 

actividades prácticas 

direccionadas al fortalecimiento 

del Trabajo Colaborativo a través 

de la implementación de la 

metodología Juego-Trabajo, y de 

esa misma forma formalizar el uso 

de ambiente de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, cada 

actividad tiene la planificación respectiva que respalda la practicidad de 

este recurso importante que se ha implementado en la Unidad Educativa 

“Vicente Piedrahita Carbo” en relación al problema que se detectó al inicio 

de este estudio.  
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: Buscando Palabritas 

Imagen Nº1: Buscando Palabritas 

 

 

Fuente: http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2016/07/escribe-la-palabra-
escondida.html  

 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Conciencia Fonológica 

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Motivar a los mencionar diferentes objetos del entorno 

 Entregar la hoja de la actividad a los escolares. 

 Mencionar los nombres de los objetos visualizados. 

 Mostrar a los escolares un ejemplo en el pizarrón 

 Realizar la actividad y presentarla ante la clase. 

 

Evaluación: Forma palabras con ayuda visual. 

 

 

http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2016/07/escribe-la-palabra-escondida.html
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2016/07/escribe-la-palabra-escondida.html
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de 

la conciencia lingüística (léxica, semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos cotidianos. 

Actividades Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de Logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: Mis Palabritas 

Reflexión 

Preguntar: ¿En la dinámica 

qué hacíamos con las 

palabras? 

Conceptualización 

Motivar a los mencionar 

diferentes objetos del entorno 

Entregar la hoja de la 

actividad a los escolares. 

Mencionar los nombres de los 

objetos visualizados. 

Mostrar a los escolares un 

ejemplo en el pizarrón 

Aplicación 

Realizar la actividad y 

presentarla ante la clase. 

 

Hojas con la 

actividad 

Útiles 

Escolares 

Aula de 

Clase 

- Ordena 

letras 

formando 

palabras 

a través 

de 

visuales. 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Lista de 

Cotejo 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: La Oca de las Palabras 

Imagen Nº2: La Oca de la Palabras 

 

Fuente: https://blogedprimaria.blogspot.com/2017/05/juego-del-yacare.html 
 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Conciencia Fonológica 

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Motivar a los mencionar diferentes objetos del entorno 

 Entregar la hoja de la actividad a los escolares. 

 Mencionar los nombres de los objetos visualizados. 

 Mostrar a los escolares un ejemplo en el pizarrón 

 

Evaluación: Reconoce elementos gramaticales del idioma como 

sustantivo, verbo, adjetivo, artículo.   

 

 

https://blogedprimaria.blogspot.com/2017/05/juego-del-yacare.html
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de 

la conciencia lingüística (léxica, semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos cotidianos. 

Actividades 

Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de Logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: Mis Palabritas 

Reflexión 

Preguntar: ¿En la dinámica 

qué hacíamos con las 

palabras? 

Conceptualización 

Motivar a los mencionar 

diferentes objetos del 

entorno 

Entregar la hoja de la 

actividad a los escolares. 

Mencionar los nombres de 

los objetos visualizados. 

Mostrar a los escolares un 

ejemplo en el pizarrón 

Aplicación 

Realizar la actividad y 

presentarla ante la clase. 

 

Hojas con 

la actividad 

Útiles 

Escolares 

Aula de 

Clase 

Reconoce 

elementos 

gramaticales 

del idioma 

como 

sustantivo, 

verbo, 

adjetivo, 

artículo.   

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA: Tarjetitas Divertidas 

Imagen Nº3: Tarjetitas divertidas 

 

Fuente: http://www.ude.es/juegos-educativos/lenguaje/lectura-y-
escritura/3/0/0/page.aspx 

 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Conciencia Fonológica 

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Enlazar la imagen de la letra elegida por el estudiante. 

 Pedir a los estudiantes que formen la mayor cadena de palabras. 

 Exponer las palabras formadas 

 

Evaluación: Ordena palabras a través de visuales y tarjetas de letras. 

 

http://www.ude.es/juegos-educativos/lenguaje/lectura-y-escritura/3/0/0/page.aspx
http://www.ude.es/juegos-educativos/lenguaje/lectura-y-escritura/3/0/0/page.aspx
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de 

la conciencia lingüística (léxica, semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos cotidianos. 

Actividades 

Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de Logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: Busca la letra 

de tu nombre 

Reflexión 

Preguntar: ¿Qué letras 

más les gustó? ¿Por qué? 

Conceptualización 

Enlazar la imagen de la 

letra elegida por el 

estudiante. 

Pedir a los estudiantes 

que formen la mayor 

cadena de palabras. 

Aplicación 

Exponer las palabras 

formadas 

 

Rompecabezas 

de letra e 

imágenes 

Útiles 

escolares 

Ordena 

palabras 

a través 

de 

visuales y 

tarjetas 

de letras. 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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ACTIVIDAD # 4 

TEMA: Palabras Revueltas 

Imagen Nº4: Palabras Revueltas 

  

Fuente: https://espanol.babycenter.com/thread/1526937/palabras-
revueltas-frases-2-- 
 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Uso de la Letras 

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Definir las reglas ortográficas del uso de la Ll. 

 Mencionar palabras que se escriben con Ll. 

 Realizar un organizador gráfico sobre el uso de la Ll. 

 Encontrar palabras dentro del Tallarín con la regla ortográfica 

estudiada. 

Evaluación: Aplica las reglas ortográficas. 

 

  

https://espanol.babycenter.com/thread/1526937/palabras-revueltas-frases-2--
https://espanol.babycenter.com/thread/1526937/palabras-revueltas-frases-2--
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de escritura 

mediante la reflexión fonológica en la escritura 

ortográfica de fonemas. 

Actividades 

Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: Yo soy un Tallarín 

Reflexión 

Preguntar: ¿Qué delicioso 

sería comer un rico tallarín? 

Pero sabían que hay 

tallarines de palabras 

Conceptualización 

Definir las reglas 

ortográficas del uso de la Ll. 

Mencionar palabras que se 

escriben con Ll. 

Realizar un organizador 

gráfico sobre el uso de la Ll. 

Aplicación 

Encontrar palabras dentro 

del Tallarín con la regla 

ortográfica estudiada. 

 

Hojas con 

la actividad 

Útiles 

Escolares 

Aula de 

Clase 

Aplica las 

reglas 

ortográficas. 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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ACTIVIDAD # 5 

TEMA: ¡Comuniquémonos!  

Imagen Nº5: ¡Comuniquémonos! 

 

 

Fuente: https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-
canciones/canciones-dedos.html 

 

 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Relatos Orales 

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Realizar títeres de dedo con diversos materiales 

 Presentar la historia personal del docente 

 Incentivar a cada estudiante a contar de manera espontánea 

experiencias propias de la vida cotidiana. 

Evaluación: Comparte de manera espontánea ideas y experiencias 

 

 

  

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-dedos.html
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-dedos.html
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, 

experiencias y necesidades en situaciones informales 

de la vida cotidiana. 

Actividades 

Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: La manito 

bailarina 

Reflexión 

Preguntar: ¿Las manos 

expresan ideas? 

Conceptualización 

Realizar títeres de dedo con 

diversos materiales 

Presentar la historia 

personal del docente 

Incentivar a cada estudiante 

a contar de manera 

espontánea experiencias 

propias de la vida cotidiana. 

Aplicación 

Realizar la actividad 

compartiendo experiencias 

personales con los 

compañeros de clase 

 

Hojas con 

la actividad 

Útiles 

Escolares 

Títeres de 

Dedo 

elaborado 

con 

material 

reciclable 

Comparte 

de manera 

espontánea 

ideas y 

experiencias 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA: Juguemos Juntos 

Imagen Nº6: Juguemos Juntos 

 

Fuente: http://primerodelceiptg.blogspot.com/2017/10/sinonimos-y-
antonimos.html 
 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Antónimos y Sinónimos   

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Presentar a la clase las diferencias entre un sinónimo y un 

antónimo 

 Definir qué es cada uno de ellos 

 Identificar en la hoja los sinónimos y antónimos pareja. 

 Aplicación 

 Unir con líneas los sinónimos y antónimos según 

corresponda. 

Evaluación: Reconoce sinonimia y antonimia 

 

http://primerodelceiptg.blogspot.com/2017/10/sinonimos-y-antonimos.html
http://primerodelceiptg.blogspot.com/2017/10/sinonimos-y-antonimos.html
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante 

la identificación de los significados de las palabras, 

utilizando las estrategias de derivación (familia de 

palabras), sinonimia–antonimia, contextualización, 

prefijos y sufijos y etimología. 

Actividades Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: No es lo mismo, 

¡NO! 

Reflexión 

Preguntar: ¿Qué es para 

ustedes algo igual, y algo 

diferente? 

Conceptualización 

Presentar a la clase las 

diferencias entre un sinónimo 

y un antónimo 

Definir qué es cada uno de 

ellos 

Identificar en la hoja los 

sinónimos y antónimos 

pareja. 

Aplicación 

Unir con líneas los sinónimos 

y antónimos según 

corresponda. 

 

Hojas con la 

actividad 

Útiles 

Escolares 

 

Reconoce 

sinonimia 

y 

antonimia 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

 

  



 

 

83 

 

ACTIVIDAD # 7 

TEMA: ¿Quién es? ¿Quién será? 

Imagen Nº7: ¿Quién es? ¿Quién será? 

 

Fuente: https://www.orientacionandujar.es/2017/10/06/comprension-
lectora-coleccion-adivinanzas-coloridas-divertidas/ 

 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Juegos Verbales 

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Motivar a los mencionar diferentes objetos del entorno 

 Entregar la hoja de la actividad a los escolares. 

 Mencionar los nombres de los objetos visualizados. 

 Mostrar a los escolares un ejemplo en el pizarrón 

 

Evaluación: Crea adivinanzas a partir de su ingenio y creatividad. 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/2017/10/06/comprension-lectora-coleccion-adivinanzas-coloridas-divertidas/
https://www.orientacionandujar.es/2017/10/06/comprension-lectora-coleccion-adivinanzas-coloridas-divertidas/
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, 

lugares y personas; ordenando las ideas según una 

secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio de 

conectores consecutivos, atributos, adjetivos 

calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas 

que lo requieran. 

Actividades 

Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: Mis Palabritas 

Reflexión 

Preguntar: ¿En la dinámica 

qué hacíamos con las 

palabras? 

Conceptualización 

Motivar a los mencionar 

diferentes objetos del 

entorno 

Entregar la hoja de la 

actividad a los escolares. 

Mencionar los nombres de 

los objetos visualizados. 

Mostrar a los escolares un 

ejemplo en el pizarrón 

Aplicación 

Realizar la actividad y 

presentarla ante la clase. 

 

Hojas con 

la actividad 

Útiles 

Escolares 

Aula de 

Clase 

Crea 

adivinanzas 

a partir de 

su ingenio y 

creatividad. 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA: Completemos lo que sigue 

Imagen Nº8: Completemos lo que sigue 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/620652392367763805/ 
 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Analogías  

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Mencionar diferentes situaciones en las que se aplican 

analogías 

 Definir de acuerdo a la lluvia de ideas que es una analogía 

 Interpretar las analogías dadas en la actividad. 

 Crea nuevas analogías a partir de los elementos del medio. 

Evaluación: Realiza analogías verbales y crea nuevas a partir del entorno 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/620652392367763805/
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, 

lugares y personas; ordenando las ideas según una 

secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio de 

conectores consecutivos, atributos, adjetivos 

calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas 

que lo requieran. 

Actividades Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: Paso a paso 

Reflexión 

Preguntar: ¿Los ojos se 

hicieron para ver como las 

ojeras para ______? 

Conceptualización 

Mencionar diferentes 

situaciones en las que se 

aplican analogías 

Definir de acuerdo a la lluvia 

de ideas que es una analogía 

Interpretar las analogías 

dadas en la actividad. 

Aplicación 

Crea nuevas analogías a 

partir de los elementos del 

medio. 

 

Hojas con la 

actividad 

Útiles 

Escolares 

Aula de 

Clase 

Realiza 

analogías 

verbales y 

crea 

nuevas a 

partir del 

entorno 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: Rimas Divertidas 

Imagen Nº1: Rimas Divertidas 

 

Fuente: http://segundoispedmc.blogcindario.com/2010/11/00084-el-queso-

que-maria-se-comio.html 

Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Retahílas 

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Obtener ideas del entorno para elaborar una retahíla 

 Realizar una lluvia de ideas 

 Organizar las frases en una secuencia 

 Añadir melodía a la retahíla 

 Presentar la retahíla creada en clase. 

Evaluación: Crea retahílas de forma autónoma y divertida. 

http://segundoispedmc.blogcindario.com/2010/11/00084-el-queso-que-maria-se-comio.html
http://segundoispedmc.blogcindario.com/2010/11/00084-el-queso-que-maria-se-comio.html


 

 

88 

 

 

Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.4.4. Escribir descripciones de objetos, animales, 

lugares y personas; ordenando las ideas según una 

secuencia lógica, por temas y subtemas, por medio de 

conectores consecutivos, atributos, adjetivos 

calificativos y posesivos, en situaciones comunicativas 

que lo requieran. 

Actividades Metodológicas 

 

Recursos Indicador 

de Logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: Sal de ahí Chivita 

Reflexión 

Preguntar: ¿Cómo se 

denomina la dinámica que 

acabamos de cantar? 

Conceptualización 

Obtener ideas del entorno 

para elaborar una retahíla 

Realizar una lluvia de ideas 

Organizar las frases en una 

secuencia 

Añadir melodía a la retahíla 

Aplicación 

Presentar la retahíla creada 

en clase. 

 

Hojas con la 

actividad 

Útiles 

Escolares 

Aula de 

Clase 

Crea 

retahílas 

de forma 

autónoma 

y divertida 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: La Ruta del Saber 

Imagen Nº10: La Ruta del Saber 

 

Fuente: http://www.aspasleehablacomunica.com/domino-para-trabajar-las-
categorias-gramaticales/ 
Objetivo: Desarrollar en los diferentes ambientes de aprendizaje el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del subnivel elemental para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

Contenido: Verbos y conjugaciones 

Método: Ciclo del Aprendizaje 

Procedimiento:  

 Identificar entre las palabras del juego cuales son verbos, 

sustantivos, adjetivos, artículos. 

 Entregar a los grupos el Dominó gramatical, explicar las 

reglas del juego. 

 Desarrollar el juego en equipos 

 Clasificar diferentes palabras de acuerdo a la denominación 

gramatical 

Evaluación: Reconoce diferentes clasificaciones gramaticales como 

sustantivo, verbo, adjetivo, artículo. 

 

http://www.aspasleehablacomunica.com/domino-para-trabajar-las-categorias-gramaticales/
http://www.aspasleehablacomunica.com/domino-para-trabajar-las-categorias-gramaticales/
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Unidad Educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

Facilitadoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 

Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

Destreza: LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de 

la conciencia lingüística (léxica, semántica, sintáctica y 

fonológica) en contextos cotidianos. 

Actividades 

Metodológicas 

 

Recursos Indicador de 

Logro 

Técnica 

ERCA 

Experiencia 

Dinámica: El chocolateo 

Reflexión 

Preguntar: ¿Cada palabra 

que descubrimos eran de 

una misma clasificación 

gramatical? 

Conceptualización 

Identificar entre las 

palabras del juego cuales 

son verbos, sustantivos, 

adjetivos, artículos. 

Entregar a los grupos el 

Dominó gramatical, 

explicar las reglas del 

juego. 

Desarrollar el juego en 

equipos 

Aplicación 

Clasificar diferentes 

palabras de acuerdo a la 

denominación gramatical 

 

Dominó 

gramatical 

Útiles 

Escolares 

Aula de 

Clase 

Reconoce 

diferentes 

clasificaciones 

gramaticales 

como 

sustantivo, 

verbo, 

adjetivo, 

artículo. 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Dennys Erazo & Mariuxi Cambal 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
 Al desarrollar este trabajo se pudo percibir notablemente el avance 

de los escolares, su forma de pensar, actuar y de comprender los 

contenidos del área de Lengua y Literatura, es por esa razón que se desea 

continuar fomentando el trabajo colaborativo en los escolares, pues 

permitirá que los estudiantes comprendan de una forma más práctica los 

contenidos del área. 

 

La Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo apreció el material 

entregado, pues con él se observa como el aprendizaje de los estudiantes 

se vuelve aún más significativo, ya que los niños y niñas se divierten 

mientras aprenden, además de ser un recurso para el docente muy práctico 

y fácil de utilizar, que aporta al trabajo colaborativo mediante los diferentes 

ambientes de aprendizaje. 

 

 

RECOMENDACIONES  

  

 Se recomienda continuar implementando trabajos de grado con el 

enfoque de mejorar la calidad de trabajo educativo de las instituciones, 

además de servir como ejecución del perfil profesional del estudiante. 

 Se manifiesta que la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo ha sido 

una institución pionera en la ejecución de propuesta pedagógica de esta 

índole lo cual levanta un nuevo pie de apoyo para el desarrollo de los 

proceso de enseñanza aprendizaje-  

 

  



 

 

92 

 

Bibliografía 

Bibliografía 

Arias, M. (13 de Agosto de 2016). Elige Educar. Recuperado el 18 de Enero 

de 2018, de Elige Educar: http://www.eligeeducar.cl/5-ventajas-del-

aprendizaje-colaborativo-para-utilizarlo-en-cualquier-area 

Bogdanski, T., Santana Elizalde, E. P., & Portillo Arvizu, A. (2015). 

Estrategias de enseñanza para el aprendizaje por competencias. 

México: Digital UNID. 

Calvo Ceballos , V. (2015). La lectura literaria en los procesos de acogida 

e inclusión de adolecentes inmigrantes. Zaragoza: UNE. 

Campos Jiménez, K., Carvajal Jiménez, V., & Murillo León, S. (2014). 

Trabajo Colaborativo en la Constitución de Equipos de Trabajo: La 

Experiencia del Proyecto perfiles, dinámicas y desafios de la 

eduación costarricense. Revista Ensayos Pedagógicos, 8(1), 15-25. 

Recuperado el 17 de Enero de 2018, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5409487 

Carratalá Teruel, F. (2013). La comunicación lingüística: Como 

competencia transversal. Madrid. 

Castro Pérez, M., & Morales Ramirez, M. E. (2015). Los ambientes que 

promueven el aprendizaje, desde a perspectiva de los niños y niñas 

escolares. Educare, 14-32. 

Consejo Nacional de ciencia y tecnología. (2013). Lugares de trabajo 

innovadores; Un mejor uso de las habilidades dentro de las 

organizaciones. OCDE. 

Constituyente, A. (2008). Asamblea Nacional. Obtenido de 

www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsill

o.pdf 



 

 

93 

 

CURRICULO NACIONAL VIGENTE. (2016). Ministerio de Educación. 

Obtenido de 

https://www.google.com.ec/search?q=metodos+para+ense%C3%B

1ar+ciencias+sociales&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

Ewi27d_MlcnZAhXBp1kKHaHlDuIQ_AUICigB&biw=1242&bih=602 

Edel-Navarro, R., & Aguirre Aguilar, G. (2013). Territorio de la educación. 

Mediación y aprendizaje en ambientes de innovación. Méxixo, 

Universidad Veracruzana. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=AzO8BQAAQBAJ&pg=PA72

&dq=la+pedagogia+en+las+ambientes+de+aprendizaje&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjq9c-

JyZrZAhVHvlMKHf4pDGcQ6AEIUTAI#v=onepage&q=la%20pedag

ogia%20en%20las%20ambientes%20de%20aprendizaje&f=false 

editorial Cep. (2017). Auxiliar tecnico educativo. Madrid: Cep S.L. 

Fombona Cadavieco, J., Iglesias Martínez, M., & Lozano Cabezas, I. 

(2016). Scientific Electronic Library Online. Recuperado el 17 de 

Enero de 2018, de Scientific Electronic Library Online: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v37n135/1678-4626-es-37-135-

00519.pdf 

Gamboa Mora, M. C., García Sandoval, Y., & Ahumada de la Rosa, V. D. 

(2016). Diseños de ambientes de enseñanza-eprendizaje. 

Barranquilla: Universidad Simón Bolívar. 

Garcia Rangel, E. G., García Rangel, A. K., & Reyes Angulo, J. A. (2015). 

Relacion maestro alumno y sus implicaciones en el aprendizaje. 

Mexico: Universidad autónoma Indigena de Mexico. 

Garrote Rojas, D., & Palomares Ruiz, A. (2014). Innovación en el aula ante 

las dificultades de prendizaje. Castilla, España: Universidad de 

Castila. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=FIW6BAAAQBAJ&pg=PT10



 

 

94 

 

9&dq=importancia+de+los+ambiente+de+aprendizaje&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwj4hNysw5nZAhUG0FMKHQgABtg4ChD

oAQgpMAE#v=onepage&q=importancia%20de%20los%20ambient

e%20de%20aprendizaje&f=false 

Guaitara Vera, E. M., & Holguin Cabezas, K. D. (2016). INFLUENCIA DE 

LOS AMBIENTES PARA PROMOVER LA CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS NIÑOS DE 3-4 AÑOS. 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE APRENDIZAJE 

COLABORATIVO PARA DOCENTES. . Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

Guerrón Morales, M. F., & Ricón Corredor, S. A. (2014). AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

COMO LENGUA EXTRANJERA EN LA FUNDACIÓN ASE. Bogotá: 

Universidad de la Salle. 

Hernandez Martin, A., & Olmos Miguelañez, S. (2013). metodologías de 

aprendizaje colaborativo a través de las tencnologías. Salamanca: 

Universidad de Salamanca. 

Huerta, R., & Alonso-Sanzs, A. (2017). Entornos informales en artes. 

Valencia: Creari. 

Lilo Zuñiga, F. (2013). Aprendizaje Colaborativo en la Formación 

Universitaria de Pregrado. Revista de Psicología, 2(4), 109-142. 

Recuperado el 18 de Enero de 2018, de 

http://sitios.uvm.cl/revistapsicologia/revista/04.05.aprendizaje.pdf 

Loor Zambrano, D. E. (2015). “AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS NIVELES INICIALES I Y II . Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato. 



 

 

95 

 

Mekis, C. (2016). La formación del lector escolar. Oportunidades desde el 

entorno familiar, educacional, cultural y social. Zaragoza: UNE. 

Mora Vicarioli, F., & Hooper Simpson, C. (2016). Trabajo colaborativo en 

ambientes virtuales de aprendizaje: Algunas reflexiones y 

perspectivas de los estudiantes. Revista Electrónica Educare, 20(2), 

1-26. Recuperado el 17 de Enero de 2018, de 

http://www.redalyc.org/pdf/1941/194144435020.pdf 

Moreira Velásquez, O. A. (2017). INCIDENCIA DEL TRABAJO 

COLABORATIVO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA ARMÓNICA DEL AULA EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA BÁSICA MEDIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA 

“PDTE.CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA". Guayaquil: 

Universidad de Guayaquil. 

Perez Medina, E. (2012). Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio 

Piedras. Recuperado el 17 de Enero de 2018, de Universidad de 

Puerto Rico Recinto de Rio Piedras: http://cea.uprrp.edu/wp-

content/uploads/2013/05/estrategias_para_promover....pdf 

Robledo Magaña, B. (2013). Universidad Pedagógica Nacional unidad 161 

Morelia. Recuperado el 117 de Enero de 2018, de Universidad 

Pedagógica Nacional unidad 161 Morelia.: 

http://bibliotecaupn161.com.mx/tesis/20ROBLEDOMAGANABEAT

RIZ.pdf 

Rodrigues Macias, J., & Jornet Melia, J. M. (2014). Aportaciones 

metodológicas a la evaluación a gran escala del aprendizaje y su 

contexto. Mexico: Universitaria. 

Rodríguez Rojas, F., & Ossa Cornejo, C. (2014). Scientific Electronic 

Library Online. Recuperado el 17 de Enero de 2018, de Scientific 

Electronic Library Online: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v40n2/art18.pdf 



 

 

96 

 

Roselli, N. (2016). El aprendizaje colaborativo: Bases teóricas y estrategias 

aplicables en la enseñanza universitaria. Revista Proósitos y 

Representaciones, 4(1), 219-280. Recuperado el 18 de Enero de 

2018, de http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/90/194 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-

variables 

Stanislavsk, K. (2013). Mi vida en el arte. Moscú: Alba. 

Vaca Barahona, B., Cela Ranilla, J., & Gallardo Echenique, E. (2016). 

Perfiles de aprendizaje y trabajo colaborativo en entornos de 

simulación en 3D. Revista Iberoamericana de Educación a 

Distancia, 19(2), 193-215. Recuperado el 17 de Enero de 2018, de 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/15438/14282 

Velazco Wong, L. (2017). Las inteligencias múltiples a través del juego 

como método educativo. Madrid: ICB, SL. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=n-

1IDwAAQBAJ&pg=PT14&dq=el+juego+en+el+entorno+educativo&

hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-

0qyBi5rZAhUNxVkKHR4JBBUQ6AEISzAH#v=onepage&q=el%20ju

ego%20en%20el%20entorno%20educativo&f=false 

Vélez Ruíz, W. D. (2014). Creación de aulas virtuales con PETIC: TIC TAC 

paso a paso con la tecnología de google. Guias prácticas. 

 

  



 

 

 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 



 

 

 

 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, agosto del 2018 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

 

Habiendo sido nombrado el Lcdo. Jeomar Duber Toala Zambrano, 

MSc., tutor del trabajo de titulación AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

EN EL TRABAJO COLABORATIVO DEL SUBNIVEL 

ELEMENTAL. GUÍA DE JUEGOS COLABORATIVOS, certifico que 

el presente trabajo de titulación, elaborado por Erazo Quintero 

Dennys Dolores con C.C. No. 0926244708 y Cambal Galarza 

Mariuxi Elizabeth con C.C. No. 0930112131, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, en la Carrera de 

Educación Primaria de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación 

 

 

_______________________________ 

Msc, Jeomar Duber Toala Zambrano 

Docente Tutor 

C.C. No. 0916050537 

  

ANEXO 1 



 

 

 

 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
  

ANEXO 1 



 

 

 

 

 

 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  

ANEXO 2 



 

 

 

 

 
 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Evidencias fotográficas 

 

Realizando la encuesta a estudiantes 

 

Realizando la encuesta a estudiantes 

ANEXO 3 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

                                CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA   

 Unidad de Titulación  

Evidencias fotográficas 

 

Tutorías presenciales 

 

Tutorías presenciales 

ANEXO 3 



 

 

 

 

 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Dirigido a: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nueva Aurora” 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la 
respuesta según su criterio 

1.-¿ Te gusta leer? 

 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿ Crees que la lectura es divertida? 

 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿ Las actividades de lectura te parecen 
aburridas?                                                                                                      

 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿ Imaginas fácilmente lo que lees?                                                                                                      

 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿ Tienes facilidad para concentrarte en 
la lectura?                                                                                                      

 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿ Lees con rapidez?                                                                                                      

 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿ Comprendes fácilmente lo que lees?                                                                                                      

 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿ Te gustan los libros?        

 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca                                                                                               

9.- ¿ Quieres que las clases de lectura 
sean diferentes?                                                                                                      
 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿ Estarías de acuerdo con que se 
implemente nuevas actividades lectoras?    
 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca                                                                                                   
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita Carbo 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la 
respuesta según su criterio 

1.-¿Cree usted que los hábitos lectores 
de sus hijos están en un nivel adecuado? 

 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿De acuerdo a su criterio con qué 
frecuencia leen sus hijos? 

 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿Considera usted que la lectura es 
importante para los estudiantes?                                                                                                      

 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Piensa usted que su representado 
comprende lo que lee fácilmente?                                                                                                      

 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿Cree usted que la lectura puede 
mejorar el rendimiento académico de su 
representado?                                                                                                      

 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿Usted le regala libros de lectura a su 
hijo/a?                                                                                                      

 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Cree usted que las actividades de 
lectura que reciben sus hijos son 
interesantes?                                                                                                      

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿Considera usted necesario que se 
fomente la lectura creativa?        

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca                                                                                               

9.- ¿Está usted de acuerdo con que se 
imparta nuevas técnicas y métodos para 
desarrollar la comprensión lectora?                                                                                                      

 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿Considera usted necesario que los 
docentes sean capacitados para 
desarrollar el hábito lector en los 
estudiantes?    

 

(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca                                                                                                   
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 
Entrevistado: Docente 

1.- Está usted de acuerdo con que el ambiente de aprendizaje influye en el 

desarrollo de los niños 

2.- considera usted que la ambientación escolar mejora la calidad de 

enseñanza 

3.- Cree usted que es positivo que los niños trabajen de manera grupal 

4.- Considera usted que los juegos son parte importante para el desarrollo 

del aprendizaje 

5.- Usted considera útil las actividades grupales  

6.- Cree usted que es importante fomentar en el aula la colaboración entre 

los niños 

7.- Considera usted necesario fomentar el trabajo cooperativo  

8.- Está usted de acuerdo con la aplicación de actividades grupales desde 

muy temprana edad. 

9.- Considera necesario que se brinden capacitaciones a los docentes para 

mejorar los ambientes de trabajo. 

10.- Cree usted importante implementar una guía de juegos colaborativos.  
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