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                                                 RESUMEN 

 

El trabajo colaborativo y su incidencia en el rendimiento académico, en el área de 
Ciencias Naturales, siempre potencia los saberes en la educación básica, el 
problema se evidencia en la en la Unidad Educativa Fiscal “Héctor Pilco Chango” 
en los estudiantes de 7° Año de Educación General Básica. El objetivo general 
busca determinar y analizar la importancia de los ambientes colaborativos mediante 
un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía 
didáctica, orientada a potenciar el trabajo en equipo y solidario, los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. Se llegó a la conclusión de diseñar una guía 
didáctica para el desarrollo del trabajo colaborativo en el área de Ciencias 
Naturales, en el marco teórico se empezó con los antecedentes, con las 
fundamentaciones pertinentes utilizando la metodología más apropiada a la 
población de la unidad antes mencionada aplicando instrumentos de investigación 
y con la interpretación de resultados se realiza una propuesta en beneficio de todos 
los involucrados con la presentación de todas las actividades prospectivas.   
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                                             ABSTRACT 
 

Collaborative work and its impact on academic performance, in the area of Natural 
Sciences, always enhances knowledge in basic education, the problem is evidenced 
in the "Héctor Pilco Chango" Fiscal Education Unit in the 7th Year students of Basic 
General Education. The general objective seeks to determine and analyze the 
importance of collaborative environments through a bibliographic study, statistical 
analysis and field to design a teaching guide, aimed at enhancing teamwork and 
solidarity, the learning processes of students. It was concluded to design a didactic 
guide for the development of collaborative work in the area of Natural Sciences, in 
the theoretical framework began with the background, with the relevant foundations 
using the most appropriate methodology to the population of the aforementioned 
unit applying research instruments and with the interpretation of results a proposal 
is made for the benefit of all those involved with the presentation of all prospective 
activities. 
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                                                   Introducción 
 

La presente investigación presentara de forma organizada el desarrollo del 

proceso del trabajo colaborativo y su incidencia en el rendimiento académico en el 

área de Ciencias Naturales, construyendo de forma activa las actividades de esta 

área, para lograr aprendizajes significativos. El estudio realizado en la Unidad 

Educativa “Héctor Pilco Chango” de esta forma se detectó, una problemática 

pedagógica en el área de Ciencias Naturales, la cual dio origen a una interacción 

didáctica, que sirvió para mejorar la metodología y la praxis educativa. A 

continuación se detallara los cuatro capítulos:  

 

Capítulo I: Aquí se detalla el problema, en él se describe el contexto que rodea 

al tema, seguido del problema de investigación compuesto de la situación conflicto 

y el hecho científico, la formulación y sistematización de éste, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: Marco teórico - conceptual, en el cual se incorporan los antecedentes 

de la investigación, el marco conceptual con sus respectivas fundamentaciones 

teóricas del estudio de las dos variables, seguido de las fundamentaciones 

epistemológica, filosófica, pedagógica – didáctica, psicológica y sociológica, marco 

contextual y legal. 

 

Capítulo III: Metodología, el cual contiene los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, en este 

caso una guía de estrategias metodológicas dirigida a docentes, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos
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                                                       CAPITULO I 

 

                                                      EL PROBLEMA 
 

   Planteamiento del problema de investigación 

 

Por primera vez, Ecuador participa en las pruebas PISA (El Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes). Esta prueba fue tomada 

a 6.108 alumnos correspondientes a 173 colegios entre ellos fisco 

misionales, particulares y públicos. Los resultados en el área de Ciencias 

es del 52,7% en los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato no 

alcanzaron el nivel básico en habilidades adquiridas. (El Universo, 2019)  

 

Existe una brecha muy grande entre Ecuador y los países desarrollados 

del mundo, es por ello que el trabajo del docente en el desarrollo de los 

contenidos tiene que empezar en las aulas, aprovechando las horas clases 

para ampliar la creatividad, innovación y la conciencia social; de esta 

manera la educación es integral favoreciendo el crecimiento de un país. 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento en todo el Sistema Educativo; para ello emprende diversas 

acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución de la 

República y del Plan Decenal de la Educación y que son aplicadas para 

lograr mejor calidad y enseñanza a nivel nacional. Se busca la educación 

de calidad y calidez, para ello se sustenta en la Constitución de Ecuador 

2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural o LOEI 2012, el 

reglamento a la ley y los diferentes Acuerdos Ministeriales que favorecen a 

la escuela, al desarrollo de las capacidades intelectuales y destrezas de los 

estudiantes; con estas directrices se maneja la Educación dentro del 

territorio Nacional. 

El área de Ciencias Naturales aporta al estudiante el conocimiento de su 

entorno natural, cultural y social para desarrollar estas habilidades se 



 
 

2 
 

necesita de una entrega constante por parte del docente para que en un 

futuro sea de utilidad en su crecimiento de una nación. 

 

En observaciones realizadas a la Unidad “Héctor Pilco Chango” se 

detectó que el rendimiento académico, muestra un bajo desempeño de los 

del estudiante debido a que los docentes no fomentan el trabajo 

colaborativo en los estudiantes y crean un ambiente competitivo que impide 

alcanzar un rendimiento académico acorde con los estándares educativos 

actuales. Así mismo se pudo ver que existe una carencia por parte de los 

docentes en relación al conocimiento sobre la metodología, estrategias, 

técnicas, no se capacitan en este modelo nuevo, por ello sus estudiantes 

están aburridos con clases monótonas. 

 

El educador tiene la obligación de supervisar y revisar el trabajo que el 

estudiante, sin embargo una de las falencias encontradas es que en la 

educación pública existe exceso de educandos por aula clase lo que en 

ocasiones obstaculizan la labor docente.   

 

La nueva propuesta pedagógica del Ministerio de Educación Ecuatoriano 

fortalece y compromete  a las Instituciones Educativas a la construcción de 

la nueva escuela porque busca el desarrollo integral de los estudiantes en 

todos los ámbito, se pondrá en marcha para el periodo lectivo 2019-2020 

con el fin de lograr un cambio positivo y significativo en las Instituciones 

Educativas del país.  

 

Para tener una mejor calidad de educación en los niveles de aprendizaje 

de los estudiantes de educación básica ya nivel nacional a partir del año 

2008. De acuerdo a los resultados del 2008, se desprende que la calidad 

del desempeño académico a nivel nacional es muy baja.  

El Ministerio de Educación después de un análisis establece una nueva 

propuesta pedagógica llamada La Nueva Escuela, con el propósito de 



 
 

3 
 

fortalecer la educación del país; formando la parte social con un enfoque 

de bienestar y armonía para la sociedad.  

 

Es un proyecto construido de la mano de la sociedad, que se orienta 

al desarrollo integral de los estudiantes reconoce a la Institución 

Educativa como Unidad de trabajo de los cambios pedagógicos 

relaciones, trabajo colaborativo, procurando el bienestar de todos los 

que la conforman. (Ministerio de Educación, 2019) 

 

El docente como facilitador debe proveer las condiciones necesarias 

para que los estudiantes alcancen los resultados deseados. Se logra 

mediante el trabajo en equipo, la aplicación de estrategias y métodos de 

enseñanzas que conduzcan a alcanzar los objetivos establecidos en el 

Currículo Nacional enfocados el compromiso social y bienestar de una 

sociedad. 

 

El trabajo colaborativo y su incidencia en el rendimiento académico de 

los educandos de la Institución Educativa “Héctor Pilco Chango”, necesita 

de ejercicios y técnicas para mejorar el ambiente áulico, con el 

acompañamiento del docente en el proceso de aprendizaje colaborativo. 

  

El problema radica en el bajo rendimiento académico en el área de 

Ciencias Naturales, ya que la asignatura se vuelve teórica y con pocas 

técnicas y estrategias que faciliten el aprendizaje y mejoren las relaciones 

entre los estudiantes, porque no se usan las estrategias adecuadas para 

formar al estudiante con conciencia de colaboración y trabajo en equipo por 

ello cabe la necesidad de mejorar este sistema para transformar así el 

número de desertores. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Héctor Pilco Chango” Se ha visto en la 

necesidad de implementar una solución inmediata a los problemas áulicos 
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ya que las malas calificaciones puedes ocasionar perder el año, la falta de 

compromiso e interés hacia el área de Ciencias Naturales, el individualismo 

y las malas relaciones entre los estudiantes no permiten que todos los 

estudiantes alcancen los objetivos planteados en el Currículo Nacional 

Ecuatoriano. 

 

Este es un problema para la sociedad muy grave que afecta a toda la 

familia y a la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Los padres de 

familia son los más preocupados por la pérdida de año de sus niños o 

adolescentes porque ven con decepción que han desperdiciado diez meses 

de esfuerzo económico y de su tiempo.  

 

Esta estrategia de trabajo colaborativo provee al estudiante de 

habilidades que le permiten interactuar con sus pares, a la vez que le 

proporcionan destrezas para construir, descubrir, transformar y acrecentar 

los contenidos conceptuales y le permiten desarrollar desempeños 

auténticos en la vida diaria. 

 

La recuperación pedagógica no se da de manera satisfactoria es 

incompleta sin tener unos claros fines, ni una planificación para que se lleve 

a cabo. Las características legales del estudio se enfocan en el artículo 26 

de la constitución de la república y del objetivo 4 del Plan Nacional del Buen 

Vivir, para la mejora de la calidad educativa y el logro de una educación de 

alta calidad para todos. 

 

Esta problemática tiene relación a la importancia dentro del salón de clases 

en la que ellos se encuentran para su entorno social y cultural tenga un 

mejor desempeño y ayuden a un mejor rendimiento en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 
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    Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el trabajo colaborativo en el rendimiento académico del área 

de Ciencias Naturales? 

 

 Sistematización 

 

¿De qué manera influye el trabajo colaborativos en el rendimiento escolar 

en los estudiantes? 

 

¿Por qué es importante fomentar el trabajo colaborativos en el proceso 

pedagógico del área de Ciencias Naturales? 

 

¿Qué estrategias didácticas son las más adecuadas para mejorar el 

rendimiento académico? 

 

¿El desempeño académico brinda al estudiante la iniciativa para continuar 

su formación profesional? 

 

 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar y analizar la importancia de los trabajos colaborativos 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para 

diseñar una guía didáctica, orientada a fortalecer el trabajo en equipo y 

cooperativo para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

en la Unidad Educativa Fiscal “Héctor Pilco Chango” en los estudiantes de 

7° Año de Educación General Básica. 

 

 



 
 

6 
 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la importancia del trabajo colaborativo en la calidad del 

aprendizaje y estrategias de recuperación pedagógica media. 

 

 Seleccionar los aspectos sobresalientes en la incidencia del 

rendimiento Académico. 

 

 Aplicar una guía didáctica para fortalecer el trabajo colaborativo 

en el área de Ciencias Naturales. 

 

    Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo tiene como finalidad investigar mejorar el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Naturales, de una manera necesaria y 

oportuna, para evitar que se acumulen dudas y vacíos que con el tiempo 

afectan mucho al proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

La investigación es conveniente porque es necesario que los docentes 

apliquen de forma adecuada los procesos colaborativos pedagógicos, 

logrando con ello una educación de calidad y calidez, para que los 

estudiantes adquieran el aprendizaje significativo, y apliquen sus 

conocimientos en su vida diaria y esto a su vez les permita mantenerse 

motivados dentro de los procesos de formación integral. 

 

El principal motivo de la investigación es, porque a partir que el gobierno 

a través del Currículo Nacional, exige cumplir con los aprendizajes 

imprescindibles de cada subnivel por ello los docentes necesitan adaptar 

técnicas didácticas de manera creativa y novedosa con el fin de cumplir con 

el contenido desarrollando las destrezas en el educado. 
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El presente estudio pretende obtener la suficiente información para 

potenciar los procesos de aprendizaje- enseñanza en el área de Ciencias 

Naturales y las estrategias que se apliquen en el aula de clase, y a su vez 

sea tomada como una herramienta fundamental en el proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Las Ciencias Naturales resulta fundamental para la Unidad Educativa 

Fiscal “Héctor Pilco Chango” porque esta asignatura necesita de la 

interacción del medio para desarrollarse completamente. La educación se 

centrará en el ser humano, el entorno o lugar donde se desenvuelve la vida 

y se garantizará su desarrollo holístico. 

 

    Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

 

Área:   Ciencias Naturales 

 

Aspectos:   Cognitivo didáctico 

 

Título: El trabajo colaborativo y su incidencia en el rendimiento académico 

en el área de Ciencias Naturales. 

 

Propuesta: Diseñar una guía de estrategias de trabajo colaborativo para 

potenciar el rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales. 

 

Contexto: Escuela de Educación General Básica “Héctor Pilco Chango”, 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Duran, ubicada en el recreo 5ta 

etapa 10 de enero Mz. 2-3-4. 
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    Premisas de la investigación 

 

 El pensamiento crítico, ayuda a desarrollar estrategias 

metodológicas en el área de Ciencias Naturales que ayuden a 

determinar el rendimiento escolar. 

 

 Un ambiente de colaboración en la escuela, ayuda a los 

estudiantes en su vida social. El individualismo se suprime porque 

existe el compañerismo, amabilidad y empatía. 

 

 El rendimiento académico mejora cuando se trabajar en equipo, 

porque la formación con trabajo entre pares prepara al estudiante 

para la inserción en el mundo laboral. 

 

 El rendimiento académico con trabajo en equipo y colaborativo se 

convierte en aprendizaje significativo para el estudiante. 

 

 Las relaciones personales del estudiante con el entorno social y 

cultural mejoran significativamente. El clima áulico flexible y 

abierto con un trabajo en equipo, se vuelve favorable para la 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

 El estudiante comprende que es importante vivir en armonía con 

la sociedad y se empieza en la escuela con los compañeros, 

docentes y autoridades para luego emplear en el entorno en el 

cual se desarrolla. 

 

 Una guía de estrategias fortalece las buenas relaciones dentro y 

fuera de los estudiantes, promoviendo clases creativas e 

innovadoras en el área de Ciencias Naturales. 
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    Operacionaliación de variables 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicador 

Trabajo 

colaborativo 

Acción de 

colaborar entre 

grupos de 

personas 

Características 

del trabajo 

colaborativo 

Inteligencias 

múltiples 

lógicas 

 Dinámicas 

de grupos para 

realizar un 

trabajo de 

estudio 

Pensamiento 

creativo 

operacional 

Estrategias de 

enseñanza de 

aprendizaje 

Receptivo e, 

integrador  

innovador 

 Trabajo 

Autónomos 

Personas con 

un mismo 

objetivo de 

colaborar con 

eficiencia 

Estrategias, 

métodos, 

técnicas y 

procedimientos. 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Rendimiento 

académico 

Resultado 

de los 

procesos de 

aprendizaje 

Altitudinal 

Procedimental 

 

Simples 

Complejos 

 Valorización 

Holística de 

todos los 

procesos 

Evaluación 

integral 

Métodos 

Técnicas 

Estrategias 

Métodos 
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                                                       CAPITULO II 
 

                                                   MARCO TEÓRICO 

 

  Antecedentes de la investigación 

 

El proyecto en proceso acerca del trabajo colaborativo y su incidencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes en el área de las Ciencias 

Naturales. Es complejo y por tal motivo es necesario e importante visitar 

bibliotecas, páginas, portales con el afán de buscar información de que este 

proyecto no haya sido realizado con anterioridad. 

 

 Después de haber visitado la biblioteca de la Universidad, de la Facultad 

de la carrera, se encontró un trabajo de investigación cuyo tema es: “La 

importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en la calidad del 

desempeño académico en el área de matemáticas de los estudiantes de 

Educación Básica del Centro Educativo Dr. José Baquerizo Maldonado”  en 

la ciudad de Guayaquil cuyo autor Carpio Saona Johanna Lissette en el año 

2016, el mismo que se relaciona con el proyecto que se está desarrollando. 

(Carpio Saona, 2016) 

 

 La investigación se basa en la importancia de las estrategias didácticas 

en el aprendizaje colaborativo en el área de Ciencias Naturales, para 

alcanzar la calidad del desempeño académico en los estudiantes de 

Séptimo Año de Educación General Básica, es importante señalar que la 

aplicación debe ser dentro de las horas clases de la asignatura porque es 

fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

si le proporcionan actividades que faciliten el trabajo en equipo solidario, 

creativo e innovador esto ayudará a que comprendan fácilmente los 

conceptos y se involucren con la materia. 
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Cabe recalcar que el aprendizaje colaborativo, es necesario puesto que 

los educandos aprenden de forma práctica y sencilla cuando realizan 

trabajos grupales, puesto que habrá una mejor interacción con sus 

compañeros y a su vez van a aclarar sus inquietudes cuando no entienden 

un tema que se está tratando. 

 

 La propuesta se basa en crear una guía didáctica que muestra que el 

en el aprendizaje colaborativo lo cual el docente debe utilizarlas en sus 

educandos para realizar clases novedosas que permitan desarrollar el 

trabajo colaborativo de forma grupal, donde aporten cada uno sus ideas y 

criterios respetando las opiniones de los demás, y así sean seres críticos, 

y reflexivos, capaces de tomar decisiones para lograr el éxito en el grupo, 

pero es indispensable que cada miembro del grupo se ayude porque de 

esa forma van a aprender, y alcanzar el aprendizaje significativo, es decir 

que apliquen lo aprendido en su vida cotidiana, aunque depende como el 

docente aplique las estrategias para motivar a sus estudiantes en su 

aprendizaje diario. 

 

Otra investigación de la carrera Educación Básica en el 2017 fue la 

“Influencia de las tecnologías del ambiente colaborativo en el nivel del 

rendimiento escolar en los estudiantes de quinto grado de educación 

General Básica ”Alamor” Zona 5, distrito 12D06 Buena Fe – Valencia, 

provincia de Los Ríos, cantón Valencia, recinto Lampa, periodo lectivo 

2015-2016”. Cuya autora es María Mercedes Arambulo Contreras. 

(Arámbulo Contreras, 2017). En este proyecto se da a conocer un bajo nivel 

de rendimiento escolar debido a la falta de recursos tecnológicos existente 

en la escuela de educación básica “Alarmó” tomando en cuenta el difícil 

acceso a la entidad educativa la poca cooperación de los habitantes, como 

también la ausencia de los padres por motivo de trabajo.   
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(Arámbulo Contreras, 2017) Manifiesta que las tecnologías deben ser 

utilizadas de manera adecuada, para esto los docentes y discentes siempre 

tendrán la oportunidad de compartir e interactuar en sus horas de clase. 

 

La educación ecuatoriana está atravesando una etapa de cambios muy 

importante de transición y transformación en toda su estructura 

organizativa, estos cambios apuntan de manera preferencial al 

mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes.  

 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por el docente de 

Ciencias Naturales en el aula conos estudiantes de 7° Año E.G.B., 

constituyen una herramienta fundamental para el trabajo colaborativo ya 

que la asignatura permite la flexibilidad en su desarrollo, por esta razón el 

trabajo colaborativo es activo y participativo que implica el desarrollo de 

habilidades y destrezas por parte de los estudiantes, para aumentar su 

conocimiento y desarrollarse socialmente en el medio donde convive 

diariamente.  

 

 Estas estrategias didácticas de trabajo colaborativo aportan al 

desarrollo integral del estudiante las habilidades de manejo de grupo, el 

liderazgo, solidaridad, empatía, le brindan un enfoque social que le 

permiten interactuar con sus compañeros.  

 

Los trabajos mencionados, se relacionan con el proyecto porque las 

variables son parecidas y se orientan al trabajo colaborativo en el 

rendimiento académico.  

 

En proceso los mismos que tratan con el trabajo colaborativo, que se 

está desarrollando y esta direccionado al área de Ciencias Naturales que 

es indispensable para implementarlo en la unidad educativa sujeto de 

investigación, en tal razón es innovador. 
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      Marco teórico – Conceptual 

 

El trabajo colaborativo (variable independiente) 

 

En la educación actual todavía una gran cantidad de profesores se 

sienten atraídos por el tipo de enseñanza tradicional basada en clases 

expositivas dirigidas a un alumno oyente-pasivo. Una clase muy centrada 

en el docente con muy poca participación e interacción entre ellos, con 

pocas oportunidades para la reflexión y para el desarrollo de habilidades 

sociales y cooperativas. 

 

“El trabajo colaborativo es el proceso en el que un individuo aprende más 

de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción con los integrantes 

de un equipo” En la educación actual todavía una gran cantidad de 

profesores se sienten atraídos por el tipo de enseñanza tradicional basada 

en clases expositivas dirigidas a un alumno oyente-pasivo. Una clase muy 

centrada en el docente con muy poca participación e interacción entre ellos, 

con pocas oportunidades para la reflexión y para el desarrollo de 

habilidades sociales y cooperativas. 

 

El trabajo colaborativo en un contexto educativo, constituye un modelo 

de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir 

juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos, competencia, 

mediante una serie de transformaciones que le permite lograr las 

metas establecidas (Revelo, Collazos, & Jiménez, 2018, pág. 117)  

 

Trabajar de manera cooperativa es algo complejo que requiere de 

tiempo, es necesario promover y propiciar una cultura de la cooperación en 

la escuela. Es pertinente involucrar a toda la comunidad educativa para 

comprender y abordar. 
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Surge entonces la necesidad de comprender por qué, si existen tantas 

evidencias teóricas y prácticas sobre los muchos beneficios del trabajo 

colaborativo, éste no se promueve ni en la escuela ni en el aula, las razones 

son diversas, desde el poco conocimiento de esta estrategia hasta el temor 

de los docentes de perder la disciplina y no cubrir los contenidos del 

currículum.  

 

Trabajar de manera cooperativa es algo complejo que requiere de 

tiempo, es necesario promover y propiciar una cultura de la cooperación en 

la escuela. Es pertinente involucrar a toda la comunidad educativa para 

comprender y abordar esta temática. “El aprendizaje y la colaboración en 

el estudiante se presentan a lo largo de su vida por lo que el aprendizaje 

colaborativo favorece la formación de la conducta en el individuo” (López 

Bernal, 2017) 

 

Este proyecto se enfoca en el trabajo colaborativo para mejorar la calidad 

del aprendizaje promoviendo la interacción social en los estudiantes, con la 

finalidad de que los docentes reflexione en el poder que tiene para 

transformar la vida de los alumnos y mejorar las relaciones con la 

comunidad ya que en un futuro ellos lideraran el mundo y deben hacerlo 

con una conciencia de ayuda al prójimo, y trabajar en equipo para alcanzar 

el éxito. 

  

Existen varias teorías del aprendizaje que ayudan a manejar un grupo 

de estudiantes aplicando varios pasos para que la clase se desarrolla de 

una manera más organizada y rápida alcanzando los objetivos propuestos; 

Para Piaget y Vygotsky “el desarrollo del de habilidades y pensamientos 

críticos enfatizando en la cooperación y no en la competencia” (Loor 

Salmon & Palma Villavicencio, 2018).  
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 La fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo se sustenta en 

cuatro perspectivas teóricas, la de Vygotsky, la de la ciencia cognitiva, la 

teoría social del aprendizaje y la de Piaget. Como sostiene Elder R, y Brent 

R Vygotsky y Piaget promovieron un tipo de enseñanza activa y 

comprometida, al plantear que las funciones psicológicas que caracterizan 

al ser humano, y por lo tanto, el desarrollo del pensamiento, surgen o son 

más estimuladas en un contexto de interacción y cooperación social.  El 

aprendizaje colaborativo está centrado básicamente en el diálogo, la 

negociación, en la palabra, en el aprender por explicación. Comparte el 

punto de vista de Vygotsky sobre el hecho de que aprender es por 

naturaleza un fenómeno social, en el cual la adquisición del nuevo 

conocimiento es el resultado de la interacción de las personas que 

participan en un diálogo. 

 

“Al aplicar el aprendizaje cooperativo, los maestros pueden administrar 

grandes aulas y al mismo tiempo los maestros pueden monitorear 

fácilmente la colaboración de los estudiantes en el grupo” (Loor Salmon & 

Palma Villavicencio, 2018). El docente es la parte medular al momento de 

realizar trabajo colaborativos pues debe organizar el aula de manera que 

se mantenga el orden y se cumpla el objetivo del trabajo en grupo. 

 

El rendimiento académico depende de varios factores, por ellos se 

necesita de observación de campo para identificar la verdadera razón del 

problema y el docente pueda realizar los cambios necesarios en su 

metodología para transformar esas calificaciones no deseadas. 

 

En el área de Ciencias Naturales se necesita que los estudiantes 

practiquen los ejercicios, desarrollen la investigación, sean creativos; pero 

sobre todo de un trabajo bien realizado y de manera grupal para que pueda 

existir el análisis la reflexión y la criticidad. 
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El rendimiento académico (variable dependiente) 

 

El rendimiento académico es el hecho de evaluar el conocimiento 

expresado en calificaciones cualitativas y cuantitativas, es una de otras 

formas para determinar si los estudiantes están logrando una adecuada 

formación. Ayuda a determinar los niveles de aprovechamiento académico 

de los estudiantes. “se demostró empíricamente que el aprendizaje 

cooperativo tiene una influencia positiva en el rendimiento académico de 

los estudiantes” (Morales Maure, 2018) 

 

El aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico y en 

habilidades sociales, mejora el rendimiento académico de los estudiantes 

y también fortalece las habilidades sociales, “la utilización de actividades 

didácticas que fomenten el trabajo cooperativo en la clases posibilita una 

mejora sustantiva en el rendimiento académico” (Morales Maure, 2018)  

puesto que es una metodología alternativa en relación a las tradicionales 

que permite al estudiante participar activamente en la construcción de su 

aprendizaje y en el aprendizaje de sus pares. 

 

Pese a las dificultades es importante que las futuras generaciones 

de docentes utilicen estrategias colaborativas, ya que los beneficios 

son muchos para el estudiante, además, si lo que se pretende es un 

trabajo que logre competencias, esta es la mejor opción porque los 

alumnos no solo desarrollan habilidades cognitivas, sino también 

cultivan destrezas sociales que en ocasiones ellos mismos 

desconocían. Por supuesto, también están las experiencias de vida. 

(Berrelleza Reyes & Osuna Martínez, 2016) 

 

El rendimiento académico es el resultado de las diferentes etapas o 

procesos de una acción educativa dirigida a conseguir determinados 

objetivos.  
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Si bien el problema del bajo rendimiento académico de los estudiantes 

está asociado a una serie de variables o factores, sin embargo debe 

incidirse en superarlo, el rendimiento académico es entendido como el 

sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes,  

 

En el rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos. 

 

Siendo una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. Se refiere 

al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de 

conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente 

mediante pruebas objetivas y otras actividades en su proceso de 

evaluación 

 

La evaluación Considera diversos factores y tiene criterios de evaluación 

explícitos, y dados a conocer con anterioridad al estudiante y a sus 

representantes legales. 

 

Una evaluación del desempeño docente dentro de aula, debe 

proporcionar un panorama real de lo que se está haciendo o se deja 

de hacer, ello con intención de mejorar la calidad educativa, aunque 

es necesario brindar al profesor una retroalimentación de su trabajo 

de acuerdo a la información que arroje dicha evaluación, debido a 

que una herramienta por sí misma no producirá los cambios en la 

práctica profesional o ni las mejoras necesarias en ella. (Martinez 

Chairez, Guevara Araiza, & Valles Ordella , 2016) 
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En conclusión se relaciona el término rendimiento académico con la 

tarea de realizar mediciones que pueden ser tanto cuantitativas como 

cualitativas. Sin embargo la evaluación va más allá de la medición porque 

involucra otros factores, no solo los instrumentos que se usan. La 

evaluación cuenta también con la emisión de juicios de valor sobre algo o 

alguien, en función de un determinado propósito y la necesidad de tomar 

decisiones, por lo que no debemos reducir el acto de evaluación al proceso 

de medición.  

 

 

Fundamentación filosófica 

 

Con el paso de la historia surgen muchos filósofos que aportan con sus 

teorías conocimientos de gran utilidad en el campo educativo, es 

conocimiento general que la filosofía nace en la antigua Grecia con 

Sócrates, Platón y sus discípulos después en la escuela que ellos crearon, 

a raíz de cumulo de conocimientos se despierta el interés en la humanidad 

por aumentar su conocimiento en cuanto a procesos, orden y secuencias 

por esta razón en la actualidad se realizan estudio que transforman la 

educación adaptándola al entorno de cada grupo de estudio. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La fundamentación sociológica, nos refleja la parte social del mundo 

estudiando las diferentes culturas, por ello es importante estudiar con base 

en las culturas y el medio en el cual se desarrolla el aprendiz, dentro de las 

aulas el cumulo de experiencias sociológicas es diversas y es el ambiente 

propicio para trabajar el aprendizaje colaborativo ya que se respetan los 

criterios y aprender de cada uno de los estudiantes mediante la interacción.  
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Según el punto de vista sociológico el salón de clases presta las 

herramientas idóneas para desarrollar la parte social de cada estudiante, 

para formar parte del mundo diverso respetando las culturas y raíces de 

cada persona, así se aporta a un mundo más equitativo. 

 

La asignatura de Ciencias Naturales permite la interacción entre 

estudiantes, docentes e incluso los padres de familia al momento de 

realizar un experimento en casa, una observación directa o indirecta, ya 

que es una materia práctica e interesante. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Este proyecto se fundamenta en la psicología porque estudia la psiquis 

del ser humano, ya que para aprender se necesita conocer el ser humano 

la forma en cómo se desarrolla a lo largo de la vida con las diferentes etapas 

del individuo y como se relaciona con el entorno o medio social y cultural. 

 

En la educación las etapas de desarrollo son estudiadas por la psicología 

con grandes avances han dividido por edades, modelos de aprendizaje y 

necesidades educativas especiales y niños con capacidades diferentes 

siempre desde la óptica de beneficio a la comunidad educativa. Gracias a 

los estudios psicológicos los docentes identifican el tipo de inteligencia y 

las estrategias que se adaptan mejor al estudiante y su entorno. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

Es una realidad sistemática social que expresa una intención normativa 

institucional de intervenir en la conducta y el pensar del otro, así también 

es una práctica social ya que no hay nada en la existencia humana y social 

que no sea validado en el espacio en el que transcurre lo rutinario y lo 

innovador, lo verdadero y lo incierto lo teórico y lo práctico.  
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Por lo tanto el epistemológico socio constructivista concibe al 

conocimiento como un sentido significativo relacionado entre el sujeto, su 

entorno social, cultural y físico. 

 

Según el nuevo modelo de enseñanza parte desde la identificación de la 

problemática del ser humano en sus dos aspectos íntimamente articulados 

los que se identifican en el campo educativo como, el sujeto cognoscente 

y objeto de conocimiento. Además se menciona que lo epistemológico 

sustenta a la forma que llega el conocimiento al estudiante, en interrelación 

entre la ciencia y su entorno socio cultural. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Se refiere al desarrollo humano como proceso de aprender de acuerdo 

a su evolución. Para reforzar lo expuesto se fundamenta en que existe una 

relación íntima entre saber cómo aprende un alumno y comprender cómo 

influyen en el aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber 

qué hacer para ayudarlo a aprender mejor.   

 

Partiendo de esta tendencia queda claro que la enseñanza debe ser de 

acuerdo con la evolución del estudiante tomando en cuenta su desarrollo 

para que aprenda mejor. Por lo que, los maestros y maestras deben 

conocer el grado de desarrollo del estudiante para poder aplicar procesos 

educativos y conocer el grado de dificultad.  

 

Fundamentación Pedagógica- Didáctica 

 

Es la apertura a la construcción de los aprendizajes, basado en la 

perspectiva del desarrollo de destrezas organización e integridad de los 

aprendizajes mediante la evolución de las ciencias humanas.  
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El fin de la educación es crear jóvenes íntegros con capacidades, 

conocimientos y destrezas aptas para ser puestas en prácticas. La 

fundamentación pedagógica didáctica le permite a este proyecto ser llevado 

a la practica en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través deducción 

del niño, fundamentándose en el Currículo Nacional como una guía, se 

adaptan los conocimientos al entorno de la Institución Educativa y se 

mejoran sus necesidades de jóvenes más sociables y que gusten de trabaja 

colaborativamente y puedan sacar adelante un proyecto educativo grupal.  

 

  Marco Contextual  

 

Historia de la escuela “Héctor Pilco Chango” se inició en el año de 1997 

Cdla. El Recreo perteneciente al Cantón Duran fue habitado masivamente 

por personas que fueron adjudicadas y otras que invadieron las villas 

construidas por el Banco Ecuatoriano de la vivienda. 

 

La comunidad se encontró con un gran problema, porque no existía el 

servicio público ni privado en el área educativa, motivo por el cual la Sra. 

Prof. Flor Tobar Salazar, junto a su esposo el Sr. Eugenio Arteaga LA Prof. 

Mérida Alcívar y otros profesores que querían ingresar al Magisterio 

realizaron un censo educativo en el mes de Abril de ese mismo año y 

deciden construir un galpón de cañas en el Área de reserva “E” frente a las 

manzanas 500 y 501 hoy cooperativa 10 de enero perteneciente a la V 

Etapa de la Ciudadela El Recreo. 

 

Extendiendo matriculas a un valor de 10.000 sucres por estudiantes 

matriculándose un total de 636 alumnos, constituyéndose así esta Escuela 

la Primera Escuela Fiscal, por la gran cantidad de alumnos el plantel tuvo 

que ser repartido en doble jornada con el mismo personal docente. En la 

sección Matutina trabajan solamente los grados inferiores con dos paralelos 

cada uno y en la sección Vespertina los grados superiores con dos 
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paralelos respectivamente, con la matrícula de estos alumnos se construyó 

las primeras aulas con cañas y pago del personal docente particular, ya que 

la escuela solamente se inició con dos profesores fiscales que fueron: Prof. 

Flor Tobar Salazar y el Prof. Jorge Álvarez B. 

 

 En el año de 1998 se logró un gran e importante aporte de la empresa 

privada “La universal y el aporte económico del Señor Segadle No redo con 

lo cual se logró la estructura física prefabricada la mano de obra estuvo a 

cargo de la Armada Nacional, llegando un acuerdo entre las autoridades 

educativas, “Que la escuela lleve el nombre del 1er héroe caído en la 

Guerra del Cenepa el 25 de enero de 1995 Cabo. S. Héctor Efraín Pilco 

Chango.  

 

Por lo que fue aceptado el acuerdo, por lo que suspendió su nombre 

anterior que había sido designado como; Presidente Ab. Jaime Roldos 

Aguilera quien falleciera el 24 de mayo de 1981. 

 

Para los meses de mayo y junio del año de 1998 llegaron dos 

incrementos más con partida del Gobierno, estos dos nuevos maestros 

fueron Prof. Martha Andrades Rodríguez y el Prof. Víctor H. Moran de la S 

 

Para este mismo año la Sra. Flor Tobar Salazar Directora de ese 

entonces es trasladada a otra Escuela del sector, asumiendo la dirección 

de la misma el Prof. Jorge Álvarez por el lapso de dos semanas y 

posteriormente asume la Dirección del plantel el Prof. Víctor Moran como 

Director encargado verbalmente hasta el 18 de Septiembre del 98 para 

asumir la Dirección la Sra. Marta Andrades. Hasta que se posesione el Prof. 

Víctor Moran de la S. Ya que no se encontraba posesionado en SENDA. 

 

El 15 de septiembre sale la Resolución de acuerdo de Creación Como 

Escuela Fiscal No. 034 Cb. S “Héctor E Pilco Chango” con No.  



 
 

23 
 

De acuerdo RSDPO 3886. El 1 de Agosto del, 2000 es trasladada la Prof. 

Martha Andrades a otro plantel por lo que se hacen todas las gestiones 

legales en la Dirección Provincial de Educación y se consigue el 

Nombramiento de Director Encargado del Profesor Víctor Moran de la S. el 

cuál es su Director desde el 20 de Agosto del año 2000. Hasta la presente 

que consta con los 7 maestros fiscales primarios se jubiló en el año 2017 y 

la actual directora es Mgs. Jessica Hidalgo Franco. (Fuente tomada de 

secretaria de la Institución educativa) 

       

     Marco Legal  

 

 Las leyes en el sistema Nacional están formadas principios y fines, y 

son basadas en el Buen Vivir, se modificó la Constitución en el año 2008, 

bajo el mando del presidente Rafael Correa en la ciudad de Montecristi- 

Manabí, se toman los artículos representativos para este trabajo de la Ley 

Suprema que es la Constitución; La Ley orgánica Intercultural LOEI 2012 y 

el Reglamento a la LOEI mas los acuerdos ministeriales que sirvas de 

sustento legal para llevar a cabo este trabajo investigativo. 

 

 La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible 

e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 

seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como 

centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales. 
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La Asamblea Constituyente expide la Constitución Política de la 

Republica de Ecuador en el año 2008, 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública (…) el estado garantiza la libertad de enseñanza y 

catedra; desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el 

derecho de escoger una educación de acuerdo a sus principios y creencias. 

(Ecuador, 2008) 

 

En el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art 193.- El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a 

través de la escala de calificaciones.  

 

Art 342.- El estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos eficientes oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión de sistema. 

 

El Estado Ecuatoriano brinda educación de calidad y calidez de manera 

obligatoria hasta el bachillerato y gratuita hasta el tercer nivel. 
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                                                    CAPITULO lll 
                                  

                                                  METODOLOGIA 
 

 Diseño de la investigación  

 

En el desarrollo del proyecto investigativo, lleva a recurrir al uso de 

métodos para el desarrollo del proyecto educativo, el trabajo colaborativo y 

su incidencia en el rendimiento académico en el área de Ciencias 

Naturales, se considera oportuno para establecer conceptos, y un método 

ya que “se pueden emplear en el proceso investigativo, son múltiples y 

variados, determinados por ultima instancia por el objeto de estudio” 

(Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017) y parte de su proceso para 

direccionar correctamente los procesos a seguir. 

 

El método de investigación guía por una serie de pasos el proyecto 

investigativo. “El método investigativo tiene dos significados: como 

orientación general (por ejemplo método dialectico) o como técnica 

particular de la investigación (Por ejemplo método inductivo- deductivo)” 

(Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017). 

 

El método inductivo es el más usual, en el estudio, colaborativo que 

durante la aplicación del mismo se pone en práctica la observación yas que 

se estudia los hechos.  

  

También el deductivo que es una estrategia de razonamiento empleada 

para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios. En este sentido, es un proceso de pensamientos que va de lo 

general a lo particular que se ha evidenciado en la observación del trabajo 

colaborativo en el estudio de las Ciencias Naturales del 7 mo de Básica. 

 



 
 

26 
 

El método inductivo o inductivismo es un método que tiene sus ventajas 

y su uso dependerá de la situación a investigar, el campo que se quiera 

estudiar, o el enfoque que se quiera tener. En este caso potenciar el trabajo 

colaborativo en el área de Ciencias Naturales de los autogogos de 7 mo de 

Básica. 

 

El método Analítico permite el análisis del problema, para llegar 

conclusiones que determina si es factible la aplicación del proyecto 

mediante el análisis de sus variables 

 

 Modalidad de la investigación 

 

El proyecto en proceso, se utiliza la investigación cualitativa y 

cuantitativa, también conocida como mixta.  

 

“Un texto puede ser analizado de forma cualitativa, tratando su contenido 

desde su globalidad, y de forma cuantitativa, subdividiéndolo en elementos 

homogéneos que, una vez tratados fundamentalmente a través de técnicas 

estadísticas, van a ser relacionados entre sí”. (Pulido Polo, 2015, pág. 

1145) 

 

 Se unen las dos modalidades porque con la elaboración de este 

proyecto se estudian las variables cualitativas como el trabajo colaborativo 

y de una manera cuantitativa con el levantamiento de información 

estadística de esta manera se determina la mejora en los procesos de 

enseñanza aprendizaje que conducen a una educación de calidad y 

calidez, aportando aspectos significativos y representativos de mucha 

relevancia que determina las características de cada una de las 

valoraciones. 
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    Tipo de investigación  

 

Bibliográfica  

 

Porque la presente investigación realizada se la efectúa mediante 

consultas de libros, revistas indexadas, estudios de proyectos con las 

mismas variables y textos relacionados, con el tema objeto de estudio que 

permite fundamentar científicamente la causas, efectos y posibles 

soluciones. 

 

 De campo  

 

El tipo de investigación de campo permite ingresar a la Institución 

Educativa para estudiar el problema de cerca, el comportamiento de la 

comunidad educativa también con esta Investigación de Campo se van a 

obtener la datos numéricos, que permiten realizar una análisis e 

interpretación de resultados.  

 

Observar una parcela de la realidad no estudiada previamente, re 

conceptualizar algún aspecto desde un nuevo prisma o examinar la 

teoría y la investigación en el propio campo de interés, con un ojo 

puesto en los problemas no resueltos o en nuevas aplicaciones. 

(Pulido Polo, 2015, pág. 1149) 

 

Es importante destacar que este proyecto investigativo se acoge a este tipo 

de investigación porque se ingresa a la Institución Educativa Fiscal “Héctor 

E Pilco Chango” para identificar el problema y proponer una solución 

mejorando el rendimiento académico mediante el trabajo colaborativo en 

los estudiantes de 7° Año de Educación General Básica. 
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Según su objetivo gnoseológico  

 

Exploratoria 

 

La investigación exploratoria engloba un estudio profundo en el lugar 

donde se detectó la problemática, para recolectar información de utilidad 

que demuestren las causas a través de la exploración de sus efectos, 

también cabe destacar que es la primera vez que se realiza este tipo de 

estudios, cuya propuesta es diseñar una guía didáctica para el desarrollo 

del trabajo colaborativo en los estudiantes del 7mo grado de Educación 

Básica en la asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa 

“Héctor E Pilco Chango” 

 

Descriptivo  

 

Una vez que se ha recolectado la información y se obtienen los 

resultados, se debe realizar una investigación de tipo descriptiva donde el 

escenario sea claro y real teniendo una visión general de las variables 

analizadas, se debe describir sin intervenir solo en carácter de investigador 

para que el proyecto no genere confusión siendo objetivo. 

 

Explicativo 

 

El proyecto no genera confusión y aclara los propósitos muy perceptibles 

ya que genera causa y efecto del problema para hacerla conocer y 

comprender con la variable dependiente clara y objetiva 

 

Porque permite determinar, por medio de un análisis detallado cual es el 

punto crítico para construir nuevos criterios que viabilicen correctamente el 

proceso de la investigación.  

 



 
 

29 
 

 Método de investigación  

 

La metodología tiene que ver con la descripción y análisis de los 

métodos, técnicas y estrategias que el investigador pueda emplear para 

desarrollar un determinado proyecto para la solución de un problema.  

 

Para la elaboración de este trabajo se consideró el estudio de varios 

métodos, que permita obtener resultados confiables, estos métodos se han 

complementado y es frecuente reconocer entre otros, a los siguientes 

 

• Método Inductivo 

• Método Deductivo 

       • Método Analítico 

• Método Sintético. 

 

Método Inductivo.- Este método se convierte en uno de los más 

empleados por los hodogogos en sus labores académicas. “Consiste en 

conocer las características generales o comunes de la diversidad de 

realidades, tal como se obtiene a partir del empleo del método comparativo” 

(Calduch Cervera, 2014) 

Para Rafael Calduch Cervera el método inductivo “Es la inducción el 

razonamiento es, lógicamente, ascendente desde lo particular y concreto a 

lo general y abstracto” (Métodos y técnicas de investigción internacional, 

2014, pág. 33)  

 

Método Deductivo.- Este método, al igual que el inductivo basado en la 

lógica y el razonamiento es frecuentemente utilizado por los educadores 

para realizar sus sesiones de trabajo en el aula, va a la inversa, es decir de 

los casos generales a los casos particulares. 
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Al respecto Calduch Cervera Rafael. (2014) considera: 

La deducción trata de derivar las consecuencias particulares o 

singulares de una realidad a partir de las premisas o conclusiones 

generales establecidas por las leyes científicas para la categoría a 

la que pertenece dicha realidad (Calduch Cervera, 2014) 

 

Analítico.- Para aplicar este método se necesita desarmar todas sus 

partes y estudiarlas de forma individual luego se unen las partes y se 

obtiene una idea clara de lo que se está investigando. 

 

Se basa en el supuesto de a partir del conocimiento general de la 

totalidad de un suceso o realidad podremos conocer y explicar las 

características de cada una de sus partes y de las relaciones que 

existen entre ellas. Ello presupone que en el proceso de 

descomposición del todo de sus partes la perdida de información no 

es esencial, pero esta presunción no es del todo correcta. Con 

frecuencia existe una pérdida de información esencial en la 

desegregación. (Calduch Cervera, 2014, pág. 30) 

 

 Técnicas de investigación 

 

Entrevista. 

 

 El objetivo de la entrevista es recaudar toda la información necesaria de 

para poder desarrollar un trabajo de investigación, la entrevista se le 

realiza a la directora de la Unidad Educativa “Héctor Pilco Chango” 

La entrevista podrá ser escrita o grabarla para posteriormente escribir la 

información proporcionada por la rectora del plantel, con preguntas abiertas 

con el fin de obtener información desde el punto de vista de la autoridad 
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      Encuesta. 

 

Por medio de la técnica encuesta se realizan 10 preguntas a los estratos 

9 docentes, 49 representantes y 49 estudiante, estas encuestas constan 

con preguntas direccionadas al trabajo colaborativo, al rendimiento 

académico y a la aplicación de una guía didáctica para fomentar la 

colaboración y compañerismo. 

 

En el desarrollo de este proceso investigativo, consta de la utilización de 

los cuatro instrumentos que brindan la información adecuada para 

interpretar los resultados en forma oportuna y encaminados al cumplimiento 

de los objetos planteados.  

 

Las encuestas son medidas con la escala de Likert donde las 

valoraciones serán: siempre, a menudo, ocasionalmente, rara vez y nunca 

de esta manera se facilita la tabulación y se realiza ordenadamente. 

 

 Población y muestra  

 

Población  

 

La población es el objeto de estudio en esta investigación, mediante la 

definición de población se podrá limitar el campo a estudiar, la secretaria 

de la Unidad Educativa proporciona el número de frecuencia de cada 

estrato actualizado en el desarrollo prospectivo. 

 

La población es el “conjunto formado por todos los elementos que posee 

una serie de características comunes. Es el total de un conjunto de 

elementos o casos, sean estos individuos, objetos o acontecimientos, que 

comparten determinadas características o un criterio”. (Manual de términos 

en investigación científica, tecnológica y humanística, 2018, pág. 102).  
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Cuadro de población 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 9 8% 

3 Estudiantes 49 45.5% 

4 Representantes 49 45.5% 

Total  108 100% 
Fuente: Secretaría de la Unidad Eduativa “Héctor Pilco Chango” 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 
 
Muestra  

 
La muestra corresponde a una parte de la población estudiada, también 

se la define como el “conjunto de casos o individuos extraídos de una 

población por algún sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico”  

(Sánchez Carlessi, Reyes Romero, & Mejía Sáenz, 2018, pág. 93). 

 

La población considerada en este proyecto se encuentran distribuidos 

en diferentes estratos: 49 estudiantes, 49 representantes, nueve docentes 

y una autoridad. Para llevar a cabo este estudio se tomaran en cuenta toda 

la población considerándola la muestra. Por ser una población pequeña el 

investigador considera importante aplicar los instrumentos de investigación 

sobre toda la población y de esta manera obtener datos reales válidos para 

la investigación. La población es la muestra y no es necesario usar fórmula 

para extraer el número a investigar, porque el estudio se realiza con las 

personas involucradas en la detección del problema para que pueda guiar 

esta investigación hacia la propuesta más acertada en la mejora continua 

de la Institución Educativa. 

  Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

realizadas.  

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas 

a los Docentes de 7° Año de E.G.B. de la Unidad Educativa “Héctor 

Pilco Chango” 
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1.- ¿Existe el clima áulico adecuado para trabajar colaborativamente de 

los estudiantes? 

Tabla No. 1 
Clima áulico para el trabajo colaborativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 1 11,1 % 

Rara vez 1 11,1 % 

Nunca 7 77,8% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 1 
Clima áulico para el trabajo colaborativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 78% indica que nunca, 

seguido por un 11% en rara vez y ocasionalmente existe un clima áulico 

adecuado para el trabajo colaborativo de los estudiantes dentro del 

salón de clases. Se interpreta que la mayoría de los docentes necesitan 

un clima áulico adecuado para desarrollar el proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

11%
11%

78%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Utiliza técnicas lúdicas en las clases de Ciencias Naturales? 

 

Tabla No. 2 
Utiliza técnicas lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 7 77,8 % 

A menudo 1 11,1% 

Ocasionalmente 1 11,1 % 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 0 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 2 
Utiliza técnicas lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B.. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 78% de los docentes 

manifiestan que siempre y el 11% a menudo y ocasionalmente usan 

técnicas lúdicas en las clases de Ciencias Naturales. La mayoría de los 

docentes aseguran que sus clases son interactivas y con recursos 

didácticos lúdicos en el área de Ciencias Naturales. 

78%

11%

11%

Siempre A menudo Ocasionalmente

Rara vez Nunca
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3.- ¿Participa activamente con otros docentes para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Tabla No. 3 
Participa activamente con otros docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 1 11,1% 

Rara vez 3 33,2% 

Nunca 5 55,6% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 
 

 Gráfico N° 3  
Participa activamente con otros docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: en las encuestas dirigidas a 

los 9 docentes de la Unidad Educativa, el 55% manifiesta que nunca el 

33% rara vez y el 11% ocasionalmente, participa activamente con otros 

docentes para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales. Esta evaluación estadística 

demuestra que varios docentes no son comunicativos ni participantes 

activos. 

11%

33%56%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.- ¿Trabaja colaborativamente con los estudiantes para que ellos se 

apoderen de los conocimientos? 

Tabla No. 4 
Trabaja colaborativamente con otros docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 8 88,9% 

A menudo 1 11,1 % 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 4 
Trabaja colaborativamente con otros docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 89% de los docentes 

encuestados explican que nunca y el 11% rara vez, Trabaja 

colaborativamente con otros docentes para realizar proyectos 

establecidos. Los docentes muestran interés en trabajar en conjunto con 

los docentes para cumplir con las disposiciones generales. 

 

89%

11%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.- ¿Incide el trabajo colaborativo en el proceso enseñanza aprendizaje 

en el aula de clases? 

Tabla No. 5 
Trabajo colaborativo en el proceso enseñanza aprendizaje 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 8 88,9 % 

A menudo 1 11,1 % 

Ocasionalmente 0  0 % 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 5 
Trabajo colaborativo en el proceso enseñanza aprendizaje

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: En la encuesta a los 

docentes el 89% indica que siempre, 11% a menudo, el trabajo 

colaborativo incide en el proceso enseñanza aprendizaje en el aula de 

clases en la asignatura de Ciencias Naturales. Gracias a este estudio 

se aprecia que los docentes están capacitados para fomentar el trabajo 

colaborativo en el salón de clases. 

 

89%

11%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6.- ¿El trabajo colaborativo mejorar el rendimiento académico en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Tabla No. 6 
El trabajo colaborativo mejorar el rendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 7 77,8% 

A menudo 2 22,2 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 6 
El trabajo colaborativo mejorar el rendimiento

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: los datos estadísticos de la 

encuesta aplicada a los docentes detalla que el 78% siempre, el 22% a 

menudo, el trabajo colaborativo mejorar el rendimiento académico en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales. Con el 

trabajo en equipo se facilita el proceso de educar. 

.  

78%

22%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.- ¿El diseño de una guía didáctica para el trabajo colaborativo, 

fortalecerá el rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 7 
Una guía didáctica para el trabajo colaborativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 8 88,9 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Rara vez 1 11,1 % 

Nunca 0 0 % 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 7 
Una guía didáctica para el trabajo colaborativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los 9 docentes 

encuestados el 89% siempre y el 11% rara vez indican que el diseño de 

una guía didáctica para el trabajo colaborativo, fortalecerá el 

rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales. Ya que las 

Ciencias son experimentales y se necesita mantener el contacto con el 

entorno la guía brinda técnicas lúdicas para hacer interesante las 

clases. 

89%

11%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿El trabajo colaborativo y la creatividad son fundamentales para la 

desarrollar un ambiente armónico? 

 

Tabla No. 8 
El trabajo colaborativo y la creatividad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 8 88,9 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 1 11,1 % 

Rara vez 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 8 
El trabajo colaborativo y la creatividad 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: El trabajo colaborativo y la 

creatividad son fundamentales para la desarrollar un ambiente armónico 

dentro de la institución y en la encuesta realizada se obtiene que el 89 

% siempre y el 11% ocasionalmente, por esta razón e importante 

continuar realizando el trabajo colaborativo entre docentes para 

fomentar la creatividad. 
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9.- ¿La Unidad Educativa viabiliza la aplicación de una guía didáctica 

para el trabajo colaborativo en todas las áreas de estudio? 

 

Tabla No. 9 
Aplicación de una guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 1 11,1 % 

Rara vez 7 77,8% 

Nunca 1 11,1 % 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 
 

Gráfico N° 9 

Aplicación de una guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: En el presente instrumento 

aplicado a los 9 docentes de la Unidad Educativa, destaca el 78% rara 

vez y un 11% ocasionalmente y nunca. De manera que las Ciencias 

Naturales se desarrolla con una planificación adecuada donde se 

empleen las guías para fortalecer el trabajo colaborativo. 
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10.- ¿Es necesario usar la guía didáctica para la enseñanza- 

aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 10 

Uso de guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 2 22,2 % 

A menudo 1 11,1 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Rara vez 3 33,3 % 

Nunca 3 33,3% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 10 

Uso de guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 33% indica que nunca. El 

34% rara vez; el 22% corresponde a siempre y el 11% a menudo los 

docenes consideran que es necesario usar la guía didáctica para la 

enseñanza- aprendizaje de Ciencias Naturales. 
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Análisis e interpretación de resultados aplicada a los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Héctor Pilco Chango” 

 

1.- ¿El docente utiliza técnicas lúdicas para el trabajo colaborativo en el 

proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Tabla No. 11 
Técnicas lúdicas en trabajo colaborativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 9 20,0 % 

A menudo 5 11,0% 

Ocasionalmente 7 15,6% 

Rara vez 12 26,7 % 

Nunca 12 26,7% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 11 
Técnicas lúdicas en trabajo colaborativo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 27% rara vez y nunca 27% 

demuestran claramente que los docentes nunca usan técnicas lúdicas o de 

juegos dentro del salón de clases. Los estudiantes están de acuerdo que 

dentro del salón de clases el docente utiliza técnicas lúdicas mientras los 

estudiantes realizan los trabajos colaborativos. 
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27%
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2.- ¿Las clases de Ciencias Naturales, se desarrollan en cooperación entre 

compañeros? 

Tabla No. 12 
Cooperación entre compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 1 2,2% 

A menudo 6 13,3% 

Ocasionalmente 7 15,6 % 

Rara vez 12 26,7 % 

Nunca 19 42,2% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 12 
Cooperación entre compañeros 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 42% de los estudiantes 

encuestados indican que las clases nunca se desarrollan en cooperación 

entre compañeros y tan solo el 2% manifiesta que la clase es colaborativa. 

El porcentaje máximo representa casi a la mitad de la clase, dejando claro 

que 19 de los estudiantes que están en 7° Año E.G.B. sienten que la clase 

es individual y no colaboran con sus compañeros volviéndose monótona y 

aburrida ya que Ciencias Naturales es una clase con conocimiento 

científico. 
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3.- ¿Las tareas de Ciencias Naturales las realizas en grupo? 

 

Tabla No. 13 

Tareas en grupo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 0 0 % 

A menudo 2 4.4 % 

Ocasionalmente 12 26.7 % 

Rara vez 16 35.5 % 

Nunca 15 33.3% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

 Gráfico N° 13  

Tareas en grupo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 4% manifiesta que las 

tareas de Ciencias Naturales a menudo se realizan en grupo y rara vez que 

equivale a un porcentaje de 36% manifiesta que las tareas lo hacen un 

grupo, es por ello que es importante manejar la armonía y las buenas 

costumbres dentro del salón de clases ya es de suma importancia compartir 

con sus pares para poder formar parte del mundo con sus cambios.  
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  4.- ¿Los compañeros colaboran entre sí, para desarrollar mejor las 

clases de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 14 
Trabajo colaborativo en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 2 4,4 % 

A menudo 7 15,6 % 

Ocasionalmente 7 15,6 % 

Rara vez 15 33,3 % 

Nunca 14 31,1% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 14 
Trabajo colaborativo en clases 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 33% de los estudiantes 

encuestados indican que rara vez, también el 31% que corresponde a 14 

estudiantes, indican que nunca se trabaja en equipo y el 4% indica que 

siempre el trabajo es colaborativo. Es importante destacar que la mayoría 

de los estudiantes consideran que en el aula no se aplica trabajo 

colaborativo entre pares.   
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5.- ¿El trabajo colaborativo fortalece el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Tabla No. 15 
     El trabajo colaborativo fortalece el rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 24 53,3 % 

A menudo 11 24,5 % 

Ocasionalmente 6 13,3 % 

Rara vez 4 8,9% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 15 
El trabajo colaborativo fortalece el rendimiento académico 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: En la encuesta a los 

estudiantes el 53% que corresponde a 24 individuos destaca que el trabajo 

colaborativo fortalece el rendimiento académico. Por esta razón el 53% 

destaca como siempre se debe fortalecer el rendimiento académico 

mediante el trabajo colaborativo en el aula de clases. 

6.- ¿Es importante el trabajo colaborativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 
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Tabla No. 16 
Trabajo colaborativo en el PEA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 28 62,2 % 

A menudo 9 20,0 % 

Ocasionalmente 3 6,7 % 

Rara vez 4 8,9 % 

Nunca 1 2,2 % 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 16 
Trabajo colaborativo en el PEA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 62% de los estudiantes 

están de acuerdo que es muy importante el trabajo colaborativo más de la 

mitad de los estudiantes consideran que el aprendizaje en cooperación es 

importante para el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, ya que esta asignatura brinda las herramientas necesarias para 

interactuar y de esta manera el aprendizaje es participativo y significativo.  

7.- ¿El diseño de una guía didáctica para el trabajo colaborativo mejora el 

rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales? 
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Tabla No. 17 

Guía didáctica que mejore el rendimiento académico 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 18 40,0 % 

A menudo 10 22,2 % 

Ocasionalmente 12 26,7 % 

Rara vez 5 11,1 % 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 17 
Guía didáctica que mejore el rendimiento académico

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los 45 estudiantes 

encuestados el 40% que equivale a 12 estudiantes indican que el diseño 

de una guía didáctica para el trabajo colaborativo mejora el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Naturales, es decir que es importante 

para el trabajo en equipo desarrollar el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales mediante el diseño de una guía didáctica que brinde las 

estrategias necesarias al docente.   
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8.- ¿En las Ciencias Naturales es fundamental la ejecución del trabajo 

colaborativo? 

Tabla No. 18 
Las Ciencias Naturales es fundamental en el trabajo colaborativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 25 55,6 % 

A menudo 5 11,1% 

Ocasionalmente 5 11,1 % 

Rara vez 6 13,3 % 

Nunca 4 8,9 % 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 18 
Las Ciencias Naturales es fundamental en el trabajo colaborativo

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: Los estudiantes de 7° Año de 

E.G.B. con un porcentaje del 56% indican que las Ciencias Naturales son 

fundamentales para el trabajo colaborativo. La asignatura destaca una 

parte fundamental para desarrollar un ambiente colaborativo donde los 

estudiantes son la parte más importante a la hora de crear el conocimiento.   
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9.- ¿Es necesario utilizar la guía didáctica en el trabajo en equipo en el área 

de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 19 
La guía didáctica en el trabajo en equipo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 28 62,2 % 

A menudo 10 22,2% 

Ocasionalmente 2 4,4% 

Rara vez 1  2,2% 

Nunca 4 8,9 % 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 19 
La guía didáctica en el trabajo en equipo

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los 45 estudiantes 

encuestados de 7° Año de E.G.B. 28 estudiantes que corresponden al 

62.2% indican que siempre es necesario utilizar la guía didáctica en el 

trabajo en equipo en el área de Ciencias Naturales y el 9% no cree 

necesario utilizar la guía didáctica en el trabajo en equipo en el área de 

Ciencias Naturales. Por esta razón es importante implementar una guía.  
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10.- ¿La escuela promueve el trabajo colaborativo en la clases de Ciencias 

Naturales? 

Tabla No. 20  

Escuela promueve el trabajo colaborativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 4 8,9 % 

A menudo 11 24,4 % 

Ocasionalmente 9 20,0 % 

Rara vez 10 22,2 % 

Nunca 11 24,4% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 20  

Escuela promueve el trabajo colaborativo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 25% de los estudiantes 

están de acuerdo en que dentro de la escuela se promueva el trabajo 

colaborativo en la clases de Ciencias Naturales, el 24% expresa q a 

menudo la escuela promueve el trabajo colaborativo. La institución 

educativa tiene que promover el trabajo colaborativo o en equipo en el área 

de Ciencias Naturales, en todos los niveles.   
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 

los representantes de 7° Año de E.G.B. de la Unidad Educativa “Héctor 

Pilco Chango” 

 

1.- ¿Participa colaborativamente en el aprendizaje de su representado en 

el área de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 21 
Participa en el aprendizaje de su representado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 13 28,9 % 

A menudo 8 17,8% 

Ocasionalmente 10 22,2% 

Rara vez 7 15,6 % 

Nunca 7 15,6% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 21 
Participa en el aprendizaje de su representado

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los encuestados, 13 

individuos que corresponde al 29% indican que siempre participan en el 

aprendizaje de su representado a diferencia del 16% que expresan que 

nunca ayudan a sus hijos con el aprendizaje. Es importante el trabajo 

colaborativo en casa para fortalecer los conocimientos y despejarlas dudas 

que se puedan presentar en el desarrollo de la tarea. 
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2.- ¿Existe el clima adecuado en casa, para el trabajo colaborativo de los 

estudiantes? 

Tabla No. 22 
Clima adecuado en casa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 30 66,7% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 9 20% 

Rara vez 6 13,33% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 22 
Clima adecuado en casa

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B.. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los padres de familia 

encuestados el 67% consideran que existe, el clima adecuado en casa, 

para el trabajo colaborativo de los estudiantes, también es importante 

destacar que el 20% piensa que ocasionalmente el ambiente es necesario 

para el aprendizaje en la casa. Se interpreta que es importante colaborar 

con las tareas del docente enviadas al hogar ya que el primer aprendizaje 

nace en casa. 
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3.- ¿El docente utiliza técnicas lúdicas para el trabajo colaborativo en el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla No. 23 
Tareas en grupo con técnicas lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 0 0,0 % 

A menudo 10 22,2 % 

Ocasionalmente 9 20 % 

Rara vez 16 35,5 % 

Nunca 10 22,2% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 Gráfico N° 23  
Tareas en grupo con técnicas lúdicas

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 36% manifiesta que rara 

vez el docente utiliza técnicas lúdicas para el trabajo colaborativo en el 

proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales y el 22% de los 

representantes encuestados indican a menudo el docente usa técnicas 

lúdicas, es decir que los padres de familia aseguran que el docente no usa 

juegos interesantes para hacer las tareas enviadas, es importante compartir 

experiencias que les serán útiles en su desarrollo. 
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4.- ¿El trabajo colaborativo es importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula de clases? 

Tabla No. 24 
Trabajo colaborativo en el PEA 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 26 57,8 % 

A menudo 9 20 % 

Ocasionalmente 7 15,6 % 

Rara vez 2 4,4 % 

Nunca  1 2,2% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 24 
Trabajo colaborativo en el PEA

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B.. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 58% de los representantes 

manifiesta que siempre el trabajo colaborativo es importante en el proceso 

de enseñanza de aprendizaje de las Ciencias Naturales, el 20% de 

estudiantes que corresponde a 9 representantes también consideran que 

el trabajo colaborativo es importante en el PEA. De esta manera destaca 

que los padres de familia manifiestan que se debe trabajar de una manera 

colaborativa.    
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5.- ¿El trabajo colaborativo fortalece el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Tabla No. 25 
El trabajo colaborativo en el rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 31 68,9 % 

A menudo 12 26,7 % 

Ocasionalmente 1 2,2 % 

Rara vez 0 0% 

Nunca 1 2,2% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 25 
El trabajo colaborativo en el rendimiento académico 

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: En la encuesta a los padres 

de familia de los estudiantes de 7° Año E.G.B. el 69% que corresponde a 

31 individuos indican que siempre el trabajo colaborativo fortalece el 

rendimiento académico de los estudiantes. La mayoría de los 

representantes manifiestan que se los trabajos en grupos mejoran el 

rendimiento académico en las Ciencias Naturales. 
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6.- ¿La creatividad es fundamental para la ejecución del trabajo 

colaborativo en el ámbito escolar? 

Tabla No. 26 
La creatividad en el trabajo colaborativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 28 62,2 % 

A menudo 12 26,7 % 

Ocasionalmente 1 2,2% 

Rara vez 1 2,2% 

Nunca 3 6,7% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 26 
La creatividad en el trabajo colaborativo

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 62% de los representantes 

están de acuerdo que la creatividad es fundamental para la ejecución del 

trabajo colaborativo, el 27% indica que a menudo y solo una persona que 

corresponde al 2,2% expresa que rara vez. Por esta razón la creatividad 

ayuda a los estudiantes con el desarrollo de sus potencialidades y a 

desarrollar los trabajos grupales con éxito, formando a los discentes para 

la vida. 
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7.- ¿La Unidad Educativa viabiliza la aplicación de una guía didáctica para 

el trabajo colaborativo en Ciencias Naturales? 

Tabla No. 27 
Aplicación de una guía didáctica para el trabajo colaborativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 0 0% 

A menudo 2 4,44% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 12 26,7% 

Nunca 31 68,9% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 27 
Aplicación de una guía didáctica para el trabajo colaborativo 

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: De los 45 estudiantes 

encuestados el 69% que equivale a 31 representantes de los estudiantes 

indican que nunca la Unidad Educativa viabiliza la aplicación de una guía 

didáctica para el trabajo colaborativo en Ciencias Naturales. Con los 

resultados obtenidos en la encuesta queda claro que la falta compromiso 

por parte de la Unidad Educativa para que el sistema educativo mejore. 

 

4%

27%

69%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.- ¿Trabaja en casa con sus hijos para realizar las tareas escolares? 

Tabla No. 28 
Trabaja en casa con sus hijos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 15 33,3 % 

A menudo 12 26,7% 

Ocasionalmente 3 6,7% 

Rara vez 9 20% 

Nunca 6 8,9 % 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

Gráfico N° 28 
Trabaja en casa con sus hijos 

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: Los representantes de 7° Año 

de E.G.B. con un porcentaje del 33 %, manifiestan que acompañan a sus 

hijos en las tareas escolares siempre el 27% a menudo y un 9% nunca. De 

los datos obtenidos es importante destaca que el 9% de los padres de 

familias demuestran un desinterés por las tareas de sus hijos, faltando así 

la colaboración en el hogar para que luego pueda reproducirlo en su 

entorno. 

33%

27%

7%

20%

13%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.- ¿Es oportuno el diseño de una guía didáctica para fortalecer el 

rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales? 

Tabla No. 29 
Guía didáctica fortalecerá el rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 26 57,8 % 

A menudo 12 26.7% 

Ocasionalmente 2 4,4% 

Rara vez 4  8,9% 

Nunca 1 2,9% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 
 

Gráfico N° 29 
Guía didáctica fortalecerá el rendimiento académico 

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: El 58 % indica que siempre, 

el 27% a menudo, el diseño de una guía didáctica fortalecerá el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Naturales. Es importante destacar que 

más del 50% están de acuerdo que con una guía didáctica se fortalecerá el 

rendimiento académico en la asignatura de CC.NN. ayudando a los 

estudiantes colaborar entre sí y con la materia. 

 

58%27%

4%
9% 2%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.- ¿Trabajas colaborativamente conjunto con otros padres para realizar 

trabajos colaborativos? 

Tabla No. 30   

Trabajas colaborativamente conjunto con otros padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 9 20% 

A menudo 7 15,6% 

Ocasionalmente 2 4,4% 

Rara vez 13 28,9% 

Nunca 14 31,1% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 
Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette. 

 

Gráfico N° 30  

Trabajas colaborativamente conjunto con otros padres  

 

Fuente: Encuesta a los representantes de 7° Año de E.G.B. 

Elaborado por: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

Análisis e interpretación de resultados: el 31% de los representantes 

encuestados manifiestan que nunca trabajan colaborativamente con otros 

padres para realizar trabajos colaborativos, el 29% rara vez, el 20% 

siempre. Gracias a este estudio estadístico se interpreta que la mayoría de 

los representantes están de acuerdo en que es importante realizar trabajos 

colaborativos con otros padres para fomentar la convivencia. 

20%

16%

4%

29%

31%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la Institución Educativa. 

 

Entrevista  

Unidad Educativa “Héctor Pilco Chango” 

 

Entrevistado: Lcda. Jessica Hidalgo Franco MSc. 

Entrevistador: Ugalde Bailón Mariana Lissette 

 

1.- ¿Cómo autoridad considera usted, que se debe fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

 

Todos los docentes necesitan refuerzo y capacitacion para alcanzar el 

éxito en el ambito educativo ya que los procesos de eneseñanza 

aprendizaje cambian contanstemente. 

 

2.- ¿Las Ciencias Naturales deben enseñarse en forma didáctica e 

interactiva? 

 

Claro que es muy necesario la interccion ya que las Ciencias Naturales 

es una asignatuta que es experimental, activa y  reflexiva permitiendo el 

contacto de las personas con la flora y fauna. 

 

3.- ¿Considera usted que los contenidos del área de Ciencias 

Naturales son impartidos de forma conductual? 

 

No, porque el modelo pedagógico ha cambiado por aquella razón los 

estudiantes y docentes aprenden en un ambiente armónico y de 

convivencia pacífica para que pueda desarrollarse todos los contenidos del 

Currículo de Ciencias Naturales y activar las destrezas de los discentes 

para prepararlos para la vida también. 
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4.- ¿Existen en la Institución diversos manuales que apoyen el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

 

En el area de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales no existe, pero el 

docente aplica según sus conocimiento la metodología mas adecuada al 

área del grupo de trabajo. 

 

5.- ¿Se debe desarrollar la creatividad de los estudiantes para un 

mejor aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

 

Es ineludible dejar de aplicar de manera creativa las tecnicas didacticas 

ya que en ellas llevan al desarrollo de la clase de la manera mas positiva 

posible. 

 

6.- ¿Usted es partidario de un modelo de aprendizaje activo y 

dinámico que fomente el pensamiento creativo? 

 

Considero que el modelo constructivista es el mas adecuado, en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje y que redicciona el conocimiento para 

que pueda ser impartido en las aulas. 

 

7.- ¿En la Institución Educativa aplican actividades innovadoras en 

el área de Ciencias Naturales? 

 

Más que técnicas innovadoras se aplica la observación, investigación, 

experimentación. Como por ejemplo la observacion de anfibios.   
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

 

Para la directora Lcda. Jessica Hidalgo Franco MSc. del plantel 

considera que el trabajo en equipo o colaborativo es el motor del desarrollo 

social y cultural en los primeros años de vida es importante para mejorar el 

rendimiento académico. 

 

E niño no podría desarrollar sus habilidades sociales y culturales. Si no 

adquiere estas herramientas básicas de acuerdo a su edad y 

sociabilización con sus pares, trabajando en equipo para prepararse para 

la vida en sociedad. 

 

Todos los docentes necesitan refuerzo y capacitacion para alcanzar el 

éxito en el ambito educativo ya que los procesos de eneseñanza 

aprendizaje cambian contanstemente. En el área de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales es necesario aplicar metodología mas adecuada al área 

del grupo de trabajo. 

 

Considero que el modelo constructivista es el mas adecuado, en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y que redicciona el conocimiento para 

que pueda ser impartido en las aulas, opina la directora que los factores 

que pueden afectar o estimular en el desarrollo social son muchos pero lo 

más importante es empezar con el trabajo en equipo y colaborativo dentro 

de las aulas de clases. 

 

Es muy importante que los niños y niñas gocen de una buena relación 

entre pares de todos los que integran a la comunidad educativa se 

preocupe por que los estudiantes manejen una buena relación entre ellos. 

La directora hace énfasis en que pocas veces se han aplicados una guía 

de estrategias y que su empleo aportara de beneficios para los estudiantes 

sus padres, los docentes y la Institución Educación.  



 
 

66 
 

   Conclusiones y recomendaciones.  

 

Conclusiones 

 

a) El trabajo en equipo o aprendizaje colaborativo, brinda un clima 

áulico dispuesto a fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

b) El uso de técnicas lúdicas, brinda a los estudiantes el desarrollo de 

sus capacidades creativas en el área de Ciencias Naturales se 

aplican y se logra un aprendizaje significativo. 

 

c) El aprendizaje colaborativo es necesario para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

d) El uso de una guía estratégica ayuda al docente con el trabajo en 

equipo y colaborativo logrando que los estudiantes convivan en 

armonía. 

 

Recomendaciones 

 

a) Fomentar el trabajo en equipo hasta crear un clima favorable. 

 

b) Trabajar actividades lúdicas, clase dinámica y práctica en las clases 

de ciencias Naturales. 

 

c) Trabajar en equipo para mejorar las calificaciones de forma 

individual y grupal. 

 

d) Usar constantemente la guía de estrategias para desarrollar clases 

creativas innovadoras y colaborativas. 
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                                                    CAPITULO IV 
 

                                                 LA PROPUESTA 
 

 Título de la propuesta. 

 

Diseñar una guía de estrategias de trabajo colaborativo para potenciar 

el rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Justificación. 

 

La comunidad educativa de la escuela “Héctor Pilco Chango” se 

beneficia de esta propuesta investigativa, porque la guía didáctica es usada 

por el docente y está compuesta de estrategias que fortalecen las 

relaciones personales, trabajo colaborativo y la solidaridad; optimizando el 

rendimiento académico en los discentes. 

 

Los estudiantes que representan el motivo de este estudio, mejoran sus 

relaciones personales dentro del hogar con sus padres y familiares; en la 

escuela con sus compañeros de clase, docentes y autoridades. 

 

Los Padres de familia junto con la comunidad o entorno cultural y social 

notaran un cambio favorable en la actitud de cada estudiante porque se 

emplean estrategias que ayudan a ser: amables, respetuosos, 

cooperativos, solidarios y empáticos; Los docentes en el área de Ciencias 

Naturales, desarrollan el proceso de enseñanza – aprendizaje con un clima 

áulico favorable basado en trabajo en equipo de esta manera la deserción 

escolar en esta área será nula ya que se cumplen con las actividades.  

 

La propuesta para este proyecto tiene como fin mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes mediante el trabajo colaborativo, eliminando 



 
 

68 
 

el individualismo, es una propuesta innovadora, factible e importante 

porque también ayuda a cumplir con los objetivo planteados en el currículo 

Nacional, empleando la didáctica para desarrollar destrezas en los 

estudiantes durante los espacios dedicados al área de Ciencias Naturales. 

 

  Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Elaborar una guía didáctica que promueva el trabajo en equipo, mediante 

estrategias de aprendizaje con el fin de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar e investigar estrategias que promuevan el trabajo 

colaborativo y la participación grupal en el área de Ciencias 

Naturales, para desarrollar sus habilidades. 

 

 Construir la guía didáctica, con estrategias innovadoras en base al 

trabajo en equipo, combinando la teoría de las Ciencias Naturales 

con la parte práctica. 

 

 Promover la cooperación entre pares, el trabajo en equipo y la 

connivencia armónica mediante estrategias didácticas para mejorar 

el rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales. 

  

 

 

 



 
 

69 
 

 Aspectos teóricos  

 

Aspecto pedagógico  

 

Una de las partes más importantes de este proyecto es el aspecto 

pedagógico, que involucra al docente como facilitador porque emplea la 

guía didáctica empleando las estrategias adecuadas para transformar el 

rendimiento académico de los estudiantes de 7mo Año de E.G.B.  

La presente guía didáctica está basada en el constructivismo, 

aprendizaje significativo, lúdico de Montessori María y en especial al 

aprendizaje colaborativo de Vygotsky  trabajando con estos modelos 

pedagógicos se logra desarrolla el potencial de los estudiantes mejorando 

su rendimiento académico. 

 

Aspecto psicológico. 

 

El aspecto psicológico, ayuda a comprender la forma en como el 

educando percibe, a través de los sentidos y como lo demuestra mediante 

su accionar, también ayuda a entender los conceptos más complejos de 

una manera más rápida para el docente el aspecto psicológico le brinda 

bienestar al educando para desarrollar una clase con normalidad e 

interactiva entre compañeros y docentes. 

 

Aspecto sociológico. 

 

El ser humano no puede vivir aislado puesto que enloquecerá para que 

el mundo pueda mantener su existencia se necesita manejar las buenas 

relaciones personales de esta manera se pone en marcha el uso de esta 

guía didáctica por parte del docente para mejorar las relaciones sociales y 

culturales de los estudiantes. 
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Aspecto legal. 

 

La constitución del 2008, fue escrita en el marco del buen vivir 

respetando la vida y el derecho a la libertad y sobre todo a la educación 

como un derecho de carácter obligatorio para niños, adolescentes y 

jóvenes ecuatorianos. Las leyes en Ecuador en la última década han sufrido 

de cambios importante a para mejorar la educación en el país.  

 

El Art 27 de la Constitución de la República de Ecuador establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, influye y la diversa, de calidad y calidez 

impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: 

estimulara el sentido crítico. El arte y la cultura, la iniciativa individual y 

comunitaria y el desarrollo de competencias capacidades para crear y 

trabajar. (Costitución del Ecuador , 2008) 

 

 Factibilidad de la propuesta. 

 

a. Factibilidad técnica. 

 

El docente contará con los recursos técnicos necesarios con los que 

cuenta en el aula como es el proyector y la computadora también una 

grabadora, estas herramientas le ayudan a desarrollar la clase de 

manera más dinámica, es importante destacar que cuenta con estos 

recursos en el aula porque son de uso cotidiano, también el uso del 

laboratorio de Ciencias Naturales donde se desarrolla la parte práctica 

de la asignatura. 
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b. Factibilidad financiera. 

 

Esta guía didáctica no representa un costo adicional a la Unidad 

Educativa, porque es entregada al docente, de manera impresa y 

formato digital PDF para que pueda aplicarla en clases y para su 

implementación se usan los mismos materiales que reposan en la 

institución y que fueron recolectados a principio del año escolar con la 

lista de útiles escolares. 

 

c. factibilidad humana. 

 

Es factible humanamente ya que los estudiantes, docentes, autoridades 

viven en comunidad con características diferentes y únicas, siendo 

necesario de un ambiente agradable, armónico para crecer; durante el 

desarrollo de la guía didáctica empezará a notar el cambio de actitud y 

su comportamiento será admirable. 

 

 Descripción de la propuesta. 

 

Con estrategias didácticas innovadoras se desarrolló el presente trabajo 

con el fin de terminar con el individualismo mediante el trabajo colaborativo 

o de grupo, para fomentar un ambiente armónico, solidario y de empatía 

entre pares, se logra el cumplimiento del objetivo en el desarrollo de dicha 

propuesta.  

 

Este trabajo es de fácil aplicación, pero necesita de la aceptación y 

ayuda del docente de 7mo año de Educación General Básica, en la 

Institución Educativa ““Héctor Pilco Chango” para fomentar el trabajo en 

equipo y la aplicación de las estrategias didácticas ayudan a mejorar el 

rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales. 
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El presente trabajo está constituido por las siguientes actividades:  

 

1.- La mesa redonda 

2.-.Comunicación cara a cara 

3.- Panel de discusión  

4.- Métodos de proyectos 

5.- Experimentos en laboratorios 

6.- Discusiones y debates 

7.- La dramatización 

8.- La entrevista 

9.- El foro 

10.- El debate 

 

Consta de 10 guías con estrategias didácticas, y cada una de ella con un 

objetivo, procedimiento, tiempo, recursos y recomendaciones. 

 

El objetivo engloba la finalidad y el desarrollo de las clases para demostrar 

las habilidades en los estudiantes. 

 

En el procedimiento se detalla las actividades paso a paso, de una manera 

específica para que el estudiante realice en las clases y lo que debe realizar 

el docente para alcanzar el desarrollo de las habilidades en los estudiantes. 

 

El tiempo de duración de clases es una hora pedagógica que corresponde 

a 45 minutos hora clase.  
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Guía N° 1 

La mesa redonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por medio de la presente estrategia el estudiante podrá debatir, demostrando sus 
ideas y conceptos. 
 

Objetivo 

 

Incentivar el trabajo colaborativo y grupal mediante la técnica 
de mesa redonda para que los estudiantes demuestren sus 
ideas y compartan sus ideas. 

 

Tiempo 45 minutos  

Recomendaciones 

 
En el desarrollo de la actividad, el docente debe incentivar a 
que los estudiantes apoyen a sus compañeros para que 
todos tengan buenas notas. 
 

Recursos 
Cuaderno de trabajo  
Timbre para modular el debate 
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Procedimiento 

 Mediante la dinámica preguntas respuestas se 

anticipa las actividades. 

 Se extrae un papelito con el tema para cada grupo 

 El curso se divide en dos grupos para crear un debate. 

 Se elige un líder y un secretario para cada grupo. 

 El líder debe escoger quien representara al grupo en 

el debate con cada intervención. 

 Recalcar que se califica el contenido  

 El secretario anotara los puntos. 

 Todos anotaran lo dicho en el debate. 

 La calificación será grupal, mediante ficha de 

observación. 

 En el cuaderno de trabajo se elaborar un mapa 

conceptual. 
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Guía N° 2  

Comunicación cara a cara  

 
 

 

Por medio de la presente estrategia el estudiante podrá compartir su criterio, analizar 

y reflexionar con su pareja dentro del laboratorio de Ciencias Naturales. 

 

Objetivo 
Analizar el contenido científico observado, mediante el 

trabajo colaborativo en parejas para obtener conclusiones. 

Tiempo 45 minutos  
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Procedimiento 

 Formar parejas por sorteo (el número de nómina en 

bolsita). 

 Visualizar el video  

 Conversar con el compañero de trabajo en cuanto a lo 

observado. 

 Responder en cuaderno de trabajo las preguntas 

¿Qué observo en el video? ¿Cuáles son las fases y 

características? ¿Cuál fue su parte favorita? 

 Elaborar el concepto mediante lluvias de ideas. 

 Trabajar taller en texto del estudiante 

 La calificación es grupal. 

Recursos 

Cuaderno de trabajo  

Texto escolar  

Proyector  

Video 

Recomendaciones 

 

Para desarrollar esta actividad el docente debe poner reglas 

claras de comportamiento dentro de la sala de audiovisuales, 

para evitar malos entendidos, también hay que destacar que 

la calificación es grupal. 
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Guía N° 3  

El panel de discusión  

 
 

 
Se desarrolla la clase con un moderador que por lo general es el docente, los 
panelistas o expositores y el público que observa son los demás estudiantes. 
 

Objetivo 

 

Fomentar el sentido crítico, mediante la participación en el 
panel de discusión, para analizar el contenido de la clase de 
Ciencias Naturales. 

 

Tiempo 45 minutos  

Recursos 
Cuaderno de trabajo 
Timbre para modular el debate 
Ficha de observación para estudiantes 

Recomendaciones 

 
El docente debe demostrar imparcialidad al momento de 
monitorear la actividad y calificar de manera justa a todos. 
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Procedimiento 

 

 Establecer panelistas para la actividad 

 Organizar el salón de clases  

 Los panelistas deben estar preparados para exponer. 

 Los demás estudiantes forman parte del público y 

deben hacer una pregunta a cualquiera de los 4 

panelistas. 

 Desarrollo del panel de discusión. 

 Docente es el modelador. 

 Público debe anotar las preguntas con las respuestas 

correctas. 

 La evaluación se realiza mediante ficha de 

observación a los estudiantes 

 Escribir preguntas con respuestas en cuaderno de 

trabajo y texto del estudiante. 
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Guía N° 4  

Método de proyectos 

 

 
 

 
Realizar una casa abierta donde se realizan varias observaciones microscópicas, se 
divide el colectivo en grupos de cinco. 
 

Objetivo 

 

Fomentar el trabajo colaborativo y grupal mediante el 
proyecto casa abierta feria de Ciencias Naturales para 
demostrar los conocimientos adquiridos. 

 

Tiempo 180 minutos  
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Procedimiento 

 Crear grupos de 5 integrantes mediante afinidad. 

 Explicar los pasos del proyecto 

 Selección de tema-experimento para cada grupo. 

 Trabajar las ideas y el material didáctico en el salón de 

clases. 

 Ensayar la exposición en el curso. 

 Armar las mesas de trabajo  

 Realizar en grupo la exposición casa abierta. 

 Docente monitorea y califica cada presentación. 

 La calificación será grupal, mediante ficha de 

observación. 

Recursos 

Materiales individuales para los diferentes experimentos 

Diez recuerdos pequeños por grupo para los asistentes 

Papelotes con el proceso pasos a seguir. 

Fotografías para explicar el proceso de casa experimento. 

Recomendaciones 

 

El docente debe pedir el apoyo de padres de familia y 

permiso a las autoridades para realizar este proyecto áulico. 

Se hará con varios días de anticipación  
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Guía N° 5 

Experimentos en laboratorio  

 
 

 
La forma práctica de experimentar la teoría en la Ciencias Naturales, ayuda a los 
estudiantes a fomentar la comunicación y el compañerismo. 
 

Objetivo 
Observar el ciclo celular de manera grupal, identificándolas 
características para reconocer su importancia. 

Recursos 

Cuaderno de trabajo  

Laboratorio 

Materiales para realizar observación 

Recomendaciones 

 

El docente debe mantener la disciplina y solicitar con 

anticipación el permiso para el laboratorio. 

Tiempo 90 minutos  
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Procedimiento 

 Indagar conocimientos previos. 

 Leer contenido científico en texto del estudiante 

 Repasar el proceso para realizar el experimento. 

 Establecer reglas claras de uso de materiales y 

equipos. 

 Establecer por orden de lista equipos de trabajos. 

 Ingresar en orden al laboratorio 

 Ejecutar el experimento 

 Anotar datos de lo observado. 

 Repetir el proceso dos veces más alternando las 

funciones de cada estudiante. 

 Las anotaciones forman parte de la evaluación. 
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Guía N° 6 

Discusiones y debates  

 

 

 
Dialogar entre pares estableciendo los puntos más importantes del trabajo defendido, 
estableciendo puntos de vista diferentes de manera pacífica. 
 

Objetivo 
Definir diferentes puntos de vista con una misma temática 
para valorar la opinión de las demás personas en un 
ambiente de respeto. 

Tiempo 45 minutos  
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Procedimiento 

 Establecer las reglas claras para el panel de discusión 

y debate. 

 Seleccionar a los participantes. 

 Establecer el tema a tratar 

 Dirigir el debate. 

 Analizar las preguntas y las respuestas respetando el 

criterio de los panelistas. 

 Terminar el debate.  

 En parejas analizar las diferentes respuestas. 

 Realizar anotaciones en cuaderno de trabajo. 

 El cuaderno de trabajo es la evaluación individual. 

Recursos 

Cuaderno de trabajo  

Mobiliario  

Timbre para modular el debate 

Recomendaciones 

 

En el desarrollo de la actividad, tiene que manejarse en un 

ambiente de respeto y solidaridad, enfocado siempre a la 

convivencia entre pares y fomentar el conocimiento. Se 

sugiere realizarla con ayuda de un padre de familia o asistente 

de catedra. 
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Guía N° 7 

La dramatización  

 

 

Los estudiantes representa una historia y adoptan el rol de los personajes, de esta 

manera practican la empatía y comprende de manera practica la clase. 

Objetivo 

Incentivar el respeto por la diversidad mediante la técnica de 

dramatización para comprender la importancia del cuidado 

del medio ambiente. 

Recursos 
Cuaderno de trabajo  

Láminas con información  

Recomendaciones 
Mantener el orden, y distribuir el tiempo de manera eficiente 

para que se realice la actividad en 90 minutos 

Tiempo 90 minutos  
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Procedimiento 

 Dinámica de cuchicheo en tríos se recuerda la clase 

anterior de la contaminación y cuidado del medio 

ambiente. 

 Se divide el curso en 4 grupos. 

 Se define un jefe de grupo. 

 Se entrega una lámina con información de una 

especie en peligro de extinción. 

 Leer la información. 

 Representar en 5 minutos la historia de la lámina 

 Ponerse en lugar del animal en peligro de extinción y 

preguntarse ¿Qué siente? ¿Por qué lo humanos me 

hacen esto? ¿Cómo puedo perpetuar la existencia de 

mi especie? 

 Leer las respuestas  

 Responder preguntas en cuaderno de trabajo 

 Evaluación es el cuaderno y las respuestas 
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Guía N° 8 

La entrevista   

 

 

Consiste en definir grupos colaborativos de aprendizajes para que desarrollen una 

entrevista a un científico.  

 

Objetivo 

 

Motivar la creatividad de los estudiantes, mediante el 

desarrollo de su imaginación en la entrevista de un científico 

famoso para que comprendan que el conocimiento científico 

es importante. 

Tiempo 45 minutos  
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Procedimiento 

 Preguntas y respuestas. 

 Determinar los conocimientos previos 

 Leer investigaciones de científicos  

 Escoger tres científicos famosos por sus aportes a la 

ciencia 

 Determinar quién será el científico  

 En parejas definir una pregunta para el científico 

 Mediante la observación se registra la evaluación  

 Escribir en el cuaderno aspectos más importantes de 

la entrevista. 

Recursos 

Cuaderno de trabajo  

Texto del estudiante 

Recomendaciones 

 

El docente es el mediador y modelador de la entrevista 

respondiendo las dudas de los estudiantes.  
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Guía N° 9 

El foro 

 

 

Se realiza con cuatro personas, con tema dividido en tres subtemas para los ponentes 

y un modulador, exposición en grupo. 

 

Objetivo 

Incentivar el trabajo colaborativo y grupal mediante la técnica 

didáctica el foro para que el estudiante comprenda la 

importancia del trabajo colectivo. 

Tiempo 45 minutos  

Recursos 
Cuaderno de trabajo  

Papelote, diapositivas, etc 

Recomendaciones 
Docente debe monitorear el desarrollo de la exposición para 

evitar vacíos.  
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Procedimiento 

 Lluvia de ideas. 

 Establecer concepto general con palabras extraídas 

de lluvia de ideas. 

 Anotar concepto en cuaderno de trabajo. 

 Seleccionar las 4 personas que participan el foro. 

 El modelador decide cómo realizar la exposición. 

 Mediante la exposición explicar ideas comprendidas 

 Se realizan pregunta a los asistentes. 

 Docente aclara dudas 

 Refuerzo por parte del docente 

 La evaluación es la exposición  
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Guía N° 10 

El debate 

 

 

Es una discusión entre dos personas o dos grupos dirigida por el docente 

Objetivo 

Motivar el trabajo colaborativo y grupal mediante la técnica 

del debate para que los estudiantes manifiestan y compartan 

sus ideas. 

Tiempo 45 minutos  
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Procedimiento 

 Conversación previa de la clase anterior. 

 Extraer ideas claves para iniciar el debate 

 Anotar las ideas en el pizarrón y en el cuaderno del 

estudiante. 

 Escuchar un audio cuento sobre el tema a discutir 

 Llenar ficha de audio en parejas  

 Dividir el curso en dos grupos con el fin de escuchar el 

criterio de cada uno de ellos. 

 Las intervenciones son por turnos. 

 Anotar las ideas más representativas del debate. 

 Realizar una rueda de atributos. 

 Calificar la ficha audio de trabajo de forma grupal.  

Recursos 

Cuaderno de trabajo  

Grabadora 

Timbre para modular el debate 

Recomendaciones 

 

El docente debe manejar la disciplina ya que en la discusión 

los estudiantes deben mantener el orden. 
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Anexo N°  1 
Informe de 
avance de la 
gestión tutorial 

Anexo N°  2 
Cumplimiento de 
tutorías 
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Anexo N°  3 
Carta dirigida al 
plantel 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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Anexo N°  4 
Carta de 
autorización 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Escanea la carta del colegio de autorización 
para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Anexo N°  5 
Fotos de Docentes 

Anexo N°  6 
Fotografías durante 
encuesta a 
docentes 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Fotos de los docentes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Anexo N°  7 
Fotografías de 
autoridades durante 
entrevista 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Anexo N°  8 
Certificado de 
prácticas docentes 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Escanear certificado de práctica docente  
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Anexo N°  9 
Certificado 
vinculación 

 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
Escanear certificado de vinculación  
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Anexo N°  10 
Instrumentos de 
investigación 

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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Anexo N°  11 
Fotografías de 
tutorías 

 
 
 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 

Tutorías de tesis 
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Anexo N°  12 
Repositorio 
Nacional en Ciencia 
y Tecnología 

                                                                            
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA   
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Resumen: El trabajo colaborativo y su incidencia en el rendimiento académico, en el área de Ciencias Naturales, siempre 
potencia los saberes en la educación básica, el problema se evidencia en la en la Unidad Educativa Fiscal “Héctor Pilco Chango” 
en los estudiantes de 7° Año de Educación General Básica. El objetivo general busca determinar y analizar la importancia de 
los ambientes colaborativos mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica, 
orientada a potenciar el trabajo en equipo y solidario, los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Se llegó a la conclusión 
de diseñar una guía didáctica para el desarrollo del trabajo colaborativo en el área de Ciencias Naturales, en el marco teórico 
se empezó con los antecedentes, con las fundamentaciones pertinentes utilizando la metodología más apropiada a la 
población de la unidad antes mencionada aplicando instrumentos de investigación y con la interpretación de resultados se 
realiza una propuesta en beneficio de todos los involucrados con la presentación de todas las actividades prospectivas. 
Abstract: 
Collaborative work and its impact on academic performance, in the area of Natural Sciences, always enhances knowledge 
in basic education, the problem is evidenced in the "Héctor Pilco Chango" Fiscal Education Unit in the 7th Year students of 
Basic General Education. The general objective seeks to determine and analyze the importance of collaborative 
environments through a bibliographic study, statistical analysis and field to design a teaching guide, aimed at enhancing 
teamwork and solidarity, the learning processes of students. It was concluded to design a didactic guide for the 
development of collaborative work in the area of Natural Sciences, in the theoretical framework began with the 
background, with the relevant foundations using the most appropriate methodology to the population of the 
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aforementioned unit applying research instruments and with the interpretation of results a proposal is made for the benefit 
of all those involved with the presentation of all prospective activities. 
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